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EROSKI CONSUMER es la revista de información
consumerista que edita Fundación Eroski
en el marco de sus iniciativas sociales.
Desde 1974 trabajamos día a día para ofrecer
la mejor información para ayudar a las y los
consumidores a mejorar su vida cotidiana.
EROSKI CONSUMER difunde los derechos
reconocidos a los consumidores de bienes y
servicios, con el objetivo de que puedan ejercerlos
de manera responsable y exigir su cumplimiento.
EROSKI CONSUMER es un medio de comunicación
comprometido con la promoción de hábitos
de vida saludables, el consumo sostenible
y la conservación del medio ambiente.
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¿el cambio de hora llega a su fin?

La noche del 28 al 29 de octubre toca retrasar el reloj. Los defensores se apoyan en el ahorro energético; los críticos
la consideran una medida ineficaz. Ahora la Comisión Europea estudia revisar la norma. ¿De qué lado estás?
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Ser un consumidor
responsable empieza
por pequeñas
acciones como hacer
la compra semanal
libre de plásticos. Pero
hay que tener cuidado
con lo que adquirimos
(el año pasado se
detectaron en España
222 productos
peligrosos); y con lo
que ingerimos: las
flores y los pesticidas
que se encuentran
en frutas y verduras
pueden poner en
riesgo nuestra salud,
al igual que la leche
cruda. Eso sí, ya se
puede disfrutar sin
miedo de una taza de
café solo: nos puede
alargar la vida.
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En su punto
montes, huertas, campos. dar un paseo en octubre significa salir al encuentro de lo mejor de la temporada

Frutos del bosque:
el poder de lo frágil

Triunfan como protagonistas en los postres, pero también como contrapunto
refrescante en un plato de carne. La fuerza de estas bayas no sólo reside en
su sabor, no muy dulce y con toques ácidos, sino en sus beneficios para la
salud. Pese a ser piezas delicadas y diminutas, encierran en su interior un alto
contenido en fibra y vitamina C. Eso sí, hay que manipularlas con mimo.

Producción
propia. En España
el precio de este
producto es
cada vez más
bajo gracias al
aumento de la
producción. En
algunas zonas,
esta se ha
cuadruplicado.
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o tienen todo: pueden presumir de ricos, vistosos, variados y sanos. Los frutos del bosque
son un producto estrella de nuestra cocina
gracias a su sabor: no resultan excesivamente dulces y atesoran algunas notas ácidas; un
equilibrio que permite utilizarlos tanto en platos salados como
en repostería. Destacan también por su versatilidad. Se pueden
comer al natural, añadir en macedonias o agregar en ensaladas
vegetales. Podemos disfrutarlos con yogur (una combinación visualmente atractiva), incorporarlos en las meriendas
y los desayunos o utilizarlos en salsas para acompañar carnes. Quienes los hayan probado saben que maridan muy bien
con todas las carnes, en especial con las de caza. Esto no se
debe únicamente a su sabor: la textura aporta un contrapunto
refrescante a estos platos y, además, facilita su digestión.
Pero no sólo son sabrosos y llamativos, también tienen un
gran valor interior. Algunos de ellos contienen más fibra que el
pan. Otros, más potasio que los plátanos. Están los que destacan
por su contenido en ácido fólico y los que triplican el volumen de
vitamina C de las naranjas. Todos tienen grandes cantidades de
antioxidantes. Esta es una de sus mejores características, ya que
protegen nuestras células y ayudan a cuidar la salud.

L

sabor contra delicadeza.

Paradójicamente, su punto débil es su fragilidad: duran poco
y hay que tratarlos con mimo para evitar que se estropeen.
Para alargar su conservación, un truco consiste en almacenarlos en un cajón del refrigerador o en el interior de un recipiente sellado en la nevera. Estos cuidados también resultan
necesarios durante la recolección y el transporte (no se pueden apilar ni recoger con máquinas), y por eso son más caros
que otras frutas. Un kilo de frambuesas cuesta, en origen, 36
veces más que uno de manzanas, y nueve veces más que uno
de nectarinas. La buena noticia para los consumidores es que
la producción nacional de frutos de bosque va en aumento (en
Huelva se ha cuadruplicado en los últimos años) y esto ayuda
a reducir los precios. Ahora resulta más fácil encontrar estas
delicias en distintos puntos del país a un precio que permite
incorporarlas a la dieta con mayor frecuencia que antes.

Un kilo de frambuesas
cuesta, en origen, 36 veces
más que uno de manzanas
y nueve veces más que uno
de nectarinas.

EL TRUCO DEL VINAGRE
Los frutos del bosque
son muy frágiles: una
vez que se recolectan, se
deterioran con rapidez.
Su principal amenaza es
la humedad, que favorece
la aparición de moho, así
que conviene mantenerlos
secos y frescos. Por esa
razón, muchas veces
se aconseja no lavarlos
hasta el momento en
que se van a comer. Sin
embargo, hay un truco

eficaz para aumentar su
vida útil: darles un baño
de inmersión. Eso sí,
hay que hacerlo en una
mezcla de agua y vinagre
(tres partes de agua y
una de vinagre). El ácido
acético de este líquido
eliminará la presencia
de moho y bacterias.
Por último, debemos
escurrirlos y secarlos muy
bien antes de guardarlos
en la nevera.
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el DICCIONARIO DE LAS BAYAS
Existen muchas variedades de bayas o berries, pero cuando hablamos de frutos del bosque, no las incluimos todas.
Las fresas, por ejemplo, suelen quedar fuera del grupo. La razón es que se recogen antes. En paralelo, sí incluimos
ejemplares como las grosellas, que no son bayas. El motivo, de nuevo, es estacional: popularmente, llamamos
frutos del bosque a aquellos que podemos recoger en un paseo por el monte en otoño. A continuación, los más
conocidos en nuestro país, donde el cultivo y el consumo crecen año a año:

Arándanos
Un puñado de estos frutos
aporta vitamina C, calcio, potasio y, sobre
todo, fibra: los arándanos tienen la misma
cantidad de fibra que el pan blanco
tostado. Sus abundantes pigmentos
naturales (como los antocianos y los
carotenoides) no sólo les proporcionan
ese color azul oscuro tan intenso; también
tienen acción antioxidante, muy buena
para nuestro organismo.
Consejos para elegirlos. Observa el color
y la textura. Los arándanos deben ser de
un tono azul intenso y brillante, firmes
al tacto y sin cortes ni magulladuras.
Descarta los frutos húmedos o blandos
y también los que estén inmaduros, ya
que no maduran una vez recolectados.

guías. Deben ser brillantes, tersas y
turgentes. Si no podemos tocarlas (por
ejemplo, porque están envasadas), hay
que evitar aquellos recipientes donde
se acumule el líquido de la fruta en
el fondo, pues es señal de que han
comenzado a estropearse.

Frambuesa
Su forma de racimo diminuto las
asemeja a las moras, pero se diferencian
en el color, la textura y el sabor. También
en que tienen el doble de fibra y de
potasio, un mineral muy importante para
la actividad muscular. Las frambuesas,
además, son muy ricas en ácido fólico,
muy necesario durante el embarazo.
Consejos para elegirlas. La consistencia
es la clave. Conviene llevar a casa las
frambuesas más resistentes a una ligera
presión con los dedos, que estén secas y
no tengan moho. Revísalas bien, ya que
son las más delicadas de todo el grupo y
se estropean con facilidad.

Moras
De todos los frutos del bosque, las moras
son las más ricas en calcio y vitamina A,
muy importante para la salud de los
ojos. Sin embargo, destacan por poseer
una elevada acción antioxidante.
Nos protegen de los radicales libres
(responsables del envejecimiento celular)
y tienen cierto efecto antiinflamatorio.
Consejos para elegirlas. El color y el
aspecto de la superficie son las mejores
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Grosella roja
Muy baja en calorías (apenas 27 kcal
por cada 100 gramos), destaca por

la cantidad de potasio y de fibra que
contiene. Este pequeño fruto
aporta tanta fibra como el muesli,
más que el pan e incluso más
que las galletas de tipo digestive.
La fibra dietética, además de
estar recomendada para paliar el
estreñimiento, ha demostrado ser
eficaz para prevenir trastornos
cardiovasculares e ictus.
Consejos para elegirlas. Ni muy duras
ni muy blandas: las mejores grosellas
son las que están en su punto óptimo
de maduración. Se reconocen, además
de por el tacto, por un intenso color rojo
y una superficie lisa, sin cortes y tan
brillante que parece de cristal.

Grosella negra
La diferencia entre esta variedad y la
roja no se reduce sólo a una cuestión de
color. La grosella negra es muchísimo
más rica en vitamina A, tiene tanto
potasio como los plátanos y el triple de
vitamina C que las naranjas. Esta fruta
refuerza nuestras defensas, reduce
el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y degenerativas y
ayuda a prevenir la anemia.
Consejos para elegirlas. Debemos
revisar que estén secas y que tengan
una superficie lisa y brillante. El color
ha de ser oscuro e intenso. Además,
el olfato nos puede ayudar, ya que las
grosellas negras, cuando están en su
punto, desprenden un perfume dulzón
muy fácil de percibir.

¿Por qué
hay que
incluirlas
en nuestros
platos?
Quizá nuestro
aprecio por ellas
tenga que ver
con su presencia
incondicional
y con su
versatilidad.
En invierno y
en verano, las
calabazas forman
parte de nuestra
alimentación
habitual. Se
pueden emplear
en todo tipo
de comidas,
desde purés de
verduras hasta
dulces artesanos;
suelen gustar a
los niños por su
textura suave y
su ligero sabor
dulzón y, además
de ser baratas,
son muy sanas.
Las calabazas nos
aportan tanto
potasio como
los plátanos, son
buena fuente
de fibra, de
vitamina C y de
beta-carotenos,
una sustancia
importantísima
para cuidar la
salud de los ojos.

De carroza de Cenicienta a icono de Halloween. La calabaza es protagonista
de la cultura popular. Pero, más allá de lo que pueda parecer, existen tantas
variedades como días tiene el año. Descúbrelas.

legaron a Europa en el Renacimiento y arraigaron en las
huertas. Poco a poco, se hicieron hueco en los fogones,
en los recetarios y en el refranero popular. No todo el mundo lo sabe, pero
la expresión “dar calabazas” está recogida
por escrito desde hace 238 años en el primer
diccionario moderno que editó la RAE.

L

En la variedad está el gusto.

Si te han
dado
calabazas,
¡estás de
suerte!

Hay tantos tipos de calabazas que podríamos probar una distinta cada día durante
un año sin repetir. Es verdad que el abanico
de opciones de nuestro mercado no está tan desplegado, pero esto no quiere decir que
sea poco diverso. A lo largo del año, la huerta nos ofrece una gran variedad de calabazas con formas, tamaños, colores y hasta sabores bien distintos. Las hay de verano y de
invierno, pero la principal diferencia entre ellas no está en el momento de recolección,
sino en que las de verano se cosechan antes de que terminen de madurar. Por ello, su piel
es más fina, su pulpa resulta más acuosa y se pueden comer crudas. Hoy en día pueden
encontrarse ambos tipos de calabaza en cualquier estación, pero las primeras están en su
mejor momento durante julio y agosto, mientras que las segundas ganan protagonismo
a partir de este mes.
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TRES PASOS PARA
CONSEGUIR LA
CALABAZA PERFECTA
Las calabazas de invierno resultan más dulces y contienen
menos agua que las de verano. Su pulpa es carnosa y su piel bastante más gruesa, lo que ayuda a que duren más tiempo y se conserven mejor. La dureza de su cáscara, que a veces puede volver engorrosa la tarea de pelar y cortar este fruto, nos permite a cambio
utilizarla como recipiente, para comer directamente en ella. Basta
con cortar la calabaza por la mitad, retirar las pepitas con una cuchara y hornearla para obtener un plato rico, calentito y sencillo
que se puede aliñar simplemente con un hilo de aceite y sal.

1

El quinteto más popular.

Sabrosas, versátiles y saludables. Estas son las cinco calabazas más habituales de nuestra dieta:
Cidra (invierno). De forma redondeada y con piel de color verde
y blanca. A primera vista, recuerda a algunos tipos de sandía. Y
al abrirla, al melón: no en vano pertenecen a la misma familia.
La pulpa de esta calabaza es de color blanquecino y muy rica en
fibra. Se utiliza, sobre todo, para hacer un dulce tradicional de
nuestra repostería: el cabello de ángel.
Zapallo (invierno). Tiene la piel de color verde oscuro y una pulpa de color naranja intenso. Es muy rica en betacarotenos, que
tienen acción antioxidante y ayudan a prevenir enfermedades
cardiovasculares. Esta calabaza queda muy rica hervida, en
sopas, purés, guisos y pucheros.
Bellota (invierno). De color verde oscuro, su forma recuerda a las bellotas y tiene unas pronunciadas hendiduras que la
recorren de manera longitudinal. Su pulpa es amarilla. Esta
calabaza resulta idónea para hacer al horno.
Moscada (invierno). También se conoce como calabaza cacahuete. Grande, de color naranja pálido y con forma de pera,
da mucho juego en la cocina. Su pulpa tiene un sabor dulzón,
lo que permite utilizarla en repostería, además de en platos
salados. Combina muy bien con legumbres, mejora las sopas y
se puede emplear como ingrediente de bizcochos.
Calabacín (verano). De todas las calabazas de verano, esta variedad es la estrella indiscutida. En septiembre aún está en su
mejor temporada, si bien se comercializa durante todo el año.
Esta hortaliza resulta más tierna y acuosa que las calabazas de
invierno (el 95% de su composición es agua), y es ligera y fácil
de digerir. Se puede emplear en muchas recetas y degustarse
tanto cruda como cocinada.

10

en la nevera o
cortar su pulpa en
cubos o rodajas e
introducirla en el
congelador.
Calabaza de verano:
dura menos. En la
nevera se mantiene
bien una semana.
Congelada, un
mes. El truco es
escaldarla primero.
Si se congela cruda,
pierde humedad y
se altera su textura.

Para que una
calabaza no pierda su
sabor y propiedades
es imprescindible
tratarla con
delicadeza.

2

Elección.
Escoge siempre
ejemplares
firmes, que aún
conserven su rabo
o pedúnculo, ya
que les ayuda
a mantener la
humedad.
Calabaza de
invierno: quédate
con la que sea
pesada en relación
a su tamaño y
con la piel gruesa
y áspera. Son
señales de su
madurez.
Calabaza de
verano: busca la de
piel suave, brillante
y no demasiado
dura. Las que
pesan menos
en relación a su
tamaño son más
tiernas.
Conservación.
Colócalas en un
lugar fresco y seco.
Calabaza de
invierno: entera
se conserva
perfectamente
gracias a su piel.
Puede durar meses.
Una vez abierta, lo
mejor es guardarla

3

Preparación.
Las de verano se
pueden comer
crudas porque
son más tiernas.
Las de invierno
resultan idóneas
para cocer.
Calabaza de
invierno: para
cocinarla, hay que
retirar la piel. La
pulpa se puede
hacer frita, a la
plancha, rehogada
o hervida. Combina
muy bien con
arroz, en sopas y
en guisos. Hervida
y triturada es ideal
para los purés.
Calabaza de
verano: el truco
consiste en
escurrirla y dejarla
secar. Esto no es
necesario si la
rehogamos o la
empleamos cruda
(en ensaladas).

Puerros,
que no te engañe
su apariencia
Son parientes de las cebollas, las cebolletas y los ajos, pero tienen
su propia identidad. Firmes y enhiestos, los más altos de la familia
resultan también los más versátiles a la hora de cocinar. Crudos,
asados, en sofrito o triturados, los puerros se muestran muy flexibles
en los fogones y le imprimen un sabor especial a infinidad de recetas.
Es más, son los protagonistas absolutos de dos platos muy apreciados:
la porrusalda y la vichyssoise. Ninguna de estas delicias podría
elaborarse sin ellos. ¿Qué tiene de especial esta hortaliza que se
consume desde la época de los faraones? Para empezar, buen sabor.
Los puerros pueden darle vida a muchos platos sin opacar la presencia
de otros ingredientes, como a veces ocurre cuando utilizamos cebollas
o ajos. Además, son poco calóricos y muy saludables. Y como contienen
mucho potasio y muy poco sodio, también resultan diuréticos,
una característica que beneficia a las personas con problemas de
hipertensión, retención de líquidos y cálculos renales.
En octubre, con el comienzo del otoño, empieza la mejor época de este
vegetal. Y no solo en la huerta, sino también en la cocina. Los platos
más calentitos –algunos, incluso, de cuchara– ganan mucho en sabor
cuando se les añaden puerros. Podemos prepararlos en hojaldres
(utilizándolos como relleno) o en purés, guisos, sopas y cremas, ya
que la vichyssoise puede tomarse fría o caliente. Van muy bien como
acompañamiento de todas las legumbres y resultan muy agradecidos
para saltear a la plancha y utilizarlos como guarnición de pescados. A
la hora de comprarlos, hay que fijarse en su aspecto. El tallo debe ser
blanco y recto, sin marcas, imperfecciones ni engrosamientos. Las hojas
verdes han de ser planas y firmes. Si están blandas o tienen un color
amarillento o blanquecino, mejor elegir otra pieza.
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i cerdo ni
oveja ni
ternera.
De todas
las carnes
frescas que encontramos
en el mercado, la de pollo
es la que más se consume.
En España comemos casi
14 kilos al año por persona.
El éxito se explica por las
bondades del alimento, que
tiene un sabor muy suave
y se puede preparar de
muchas maneras. Además,
se trata de una carne muy
sana. Nos aporta proteínas,
vitaminas y minerales, y
tiene pocas calorías y grasas
(sobre todo, en la piel).
Pero ¿son iguales todos
los pollos? Basta una visita
al mercado para darse
cuenta de que no. Según
su genética, se dividen en
ejemplares de crecimiento
rápido y de lento, que
crecen entre un 50 y un
75% más despacio que los
primeros y tienen una mayor
rusticidad; es decir, una
mejor adaptación al medio.
Sin embargo, la forma más
común de clasificarlos es
por el tipo de cría, que no
altera sus propiedades
nutricionales, pero se nota
en la textura y el sabor.

N

Cuestión de
precio. En
España no es
un producto
muy extendido
porque cuesta
cuatro veces
más que la
mantequilla.

¿SABES quÉ
es el ghee?
o es fácil diferenciar el ghee de la
mantequilla clarificada: se elaboran de
manera muy similar y a partir de un
mismo ingrediente. Ambos se obtienen
calentando lentamente la mantequilla
tradicional en un cazo, hasta separar la
grasa del suero lácteo y el agua. La diferencia es que, al
hacer mantequilla clarificada, la grasa se extrae lo más
pronto posible para evitar que se dore, mientras que en
el caso del ghee se continúa hirviendo todo a fuego lento
hasta que los sólidos adquieren un tono ocre, dorado.
Además del color, el sabor es distinto. El ghee resulta más
dulzón y tiene un ligero aroma que recuerda a la nuez. Su
proceso de elaboración lo convierte en un alimento mucho
más digestivo que la mantequilla, con grasas saturadas y
gran cantidad de propiedades medicinales. Su composición
hace de él un atioxidante natural, y el ácido butírico que
contiene es necesario para el mantenimiento de la flora
intestinal y del colon. Al separar la leche de la grasa,
también se elimina la lactosa, por lo que es una buena
opción para las personas con intolerancia.
El ghee es un producto muy apreciado en la cocina, ya
que sus notas de dulzor se transfieren a los alimentos
que se preparan con él. Se usa sobre todo en frituras y en
técnicas de cocción que requieran elevadas temperaturas,
puesto que el ghee se mantiene estable hasta los 250 °C. A
diferencia de la India, donde se utiliza de manera habitual,
en España aún no está muy extendido su consumo, así
que para probarlo hay dos opciones: hacerlo en casa o
comprarlo en herboristerías o por Internet. En el primer
caso es conveniente utilizar una mantequilla de calidad. En
el segundo… preparar la cartera. Un bote de ghee cuesta
cuatro veces más que la mantequilla.

N
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1 Convencional. Es el más
consumido. Los animales se
crían de forma intensiva, si
bien el entorno ha mejorado
mucho en los últimos años
para atender al bienestar
animal. Son los que reciben
más cuidados veterinarios
para evitar la proliferación
de enfermedades; además,
no puede haber más de 19
pollos por m2. Se alimentan
con pienso a base de maíz,
soja y trigo. Como se trata de
aves de crecimiento rápido,
pueden sacrificarse a los 42
días de vida. La optimización

de los procesos se refleja
en el precio final. Cuesta, de
media, 2,50 € el kilo.
2 Extensivo en interior.
Su nombre lo dice casi todo.
Se cría en el interior, como
el convencional, pero con
algo más de espacio y otros
elementos para mejorar el
bienestar del animal. Vive un
mínimo de 56 días.
3 Campero o de corral.
Hay tres tipos: los normales,
los tradicionales y los que
se crían en total libertad. Se
diferencian en la cantidad
de espacio del que disponen,
en el tipo de ejemplar (de
crecimiento lento) y en
el tiempo de vida, que va
de los 60 a los 81 días. Su
alimentación depende del
criador, aunque debe basarse
en cereales, por lo que se
invierte en piensos de mejor
calidad o, directamente, en
maíz. Esto último se nota
en el color de la carne y la
piel, que son más amarillas.
Cuesta unos 4,50 € el kilo.
4 Ecológico. Para que
un pollo sea ecológico no
basta con criarlo en libertad;
también hay que cuidar otros
aspectos. Los alimentos
que consume no pueden
haber sido modificados
genéticamente ni tratados con
sustancias químicas (como
pesticidas). Comen pienso
ecológico o maíz natural.
Además, tienen más espacio
y un mínimo de ocho horas
de descanso sin luz artificial.
Son de crecimiento lento y su
carne es más firme y sabrosa.
También se sacrifican a los
81 días de vida. Garantizar
todos estos aspectos de la
crianza es más costoso para
el productor, y ese coste se
traslada a los consumidores.
Cuesta entre 9 y 10 € el kilo.

POLLOS:
DE LO QUE SE COME SE CRÍA
No todos los pollos son iguales. Su tamaño, su color, su sabor y su precio dependen, en buena medida,
de la forma en la que viven y se alimentan. Pero, ya sea de crianza convencional, campestre o ecológica,
lo cierto es que sigue siendo uno de los productos imprescindibles en nuestra cesta de la compra
y, su carne, una de las más saludables de nuestra gastronomía.

LA COCCIÓN
SÍ IMPORTA

Tipo de pollo

Máximo de
pollos por m2

Días de vida

Superficie exterior

Alimentación

17-19 pollos

Máx. 42 días

-

-

Extensivo en interior

15 pollos

Mín. 56 días

-

-

Campero

13 pollos

60-65 días

1 m2 por pollo

70% cereales

Campero tradicional
(obligatorio crecimiento lento)

12 pollos

81 días

2 m2 (máximo 4.800
pollos por gallinero)

70% cereales

Campero criado en total libertad
(obligatorio crecimiento lento)

12 pollos

81 días

Superficie ilimitada

70% cereales

Ecológico

10 pollos

81 días

4 m2

95% ecológica

Industrial
(o convencional)

Los métodos de
crianza inciden
en el aspecto,
las dimensiones
y las cualidades
organolépticas
de los pollos,
pero no en su
composición
nutricional, que
es muy similar
en todos los
casos. En lo que a
calorías y grasas
respecta, tiene
más incidencia
el método de
cocción que el
tipo de crianza.
A modo de
ejemplo, un pollo
empanado y frito
tiene un 20%
más de calorías
que uno asado
(con piel), un 50%
más que una
pechuga de pollo
a la plancha, y el
triple de grasa
que ambos.
Sean de corral,
ecológicos o no.
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Guía de compra

Radiografía
de la galleta
Es Un capricho para
los más pequeños
y un pecado para
los mayores.
Pero cuidado
Al Escoger. Una
elección acertada
de estos dulces
debe considerar la
cantidad de azúcares
que aportan, su
perfil lipídico y
otros aspectos como
la sal o la fibra.
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ada persona come 5,8 kilos de galletas al
año en España, según datos del Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Es un producto
presente en casi todos los hogares, haya niños o no. Su variada gama y su bajo precio (el kilo cuesta una
media de 3,49 euros), las hace sumamente atractivas. Así
que, si entramos en una casa cualquiera en una ciudad cualquiera y abrimos un armario al azar en la cocina, encontraremos una caja de galletas. Seguro. Ya sea para el desayuno,
para la merienda o para picar de vez en cuando.
Sin embargo, si observamos la Pirámide de la Alimentación Saludable basada en la dieta mediterránea, que nos
permite conocer la recomendación de cantidad y frecuencia
con que deberíamos ingerir cada tipo de alimento, comprobamos que las galletas están en su parte más alta. Su consumo
debe ser, por tanto, muy ocasional, dado su alto contenido en
azúcares (incluido el añadido, el menos recomendable), la
abundancia de grasa (en muchas ocasiones, de baja calidad),
y una composición a base de harinas refinadas (pocas veces
son integrales). Incluso la sal, que a priori podría parecer
anecdótica en un producto eminentemente dulce, tiene una
presencia que debemos vigilar. Este perfil nutricional hace
que las galletas sean prácticamente iguales a la bollería, aunque a un consumidor medio pueda parecerle que se trata de
dos realidades muy distintas. Entidades de referencia como
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aecosan) y otras sociedades científicas las consideran productos idénticos desde el punto de vista nutricional.
Para esta Guía de Compra se han seleccionado las 15
galletas más frecuentes en la cesta de los consumidores, representativas de las diversas variedades que pueden encontrarse en el mercado. Son las siguientes: Chiquilín, Marbú
0% Azúcares y Dinosaurus, de Artiach; Dorada Redonda y
María Integral, de Eroski; Digestive de Avena con Chocolate
y Active Integral, de Gullón; La Buena María, de Fontaneda;
Avenacol Digestive, Tosta Rica y Choco Flakes, de Cuétara;
Galletas bañadas en Chocolate Blanco y Mini, de Oreo; Príncipe Rellenas de Chocolate, de LU; y Chips Ahoy, de la marca
del mismo nombre. En todas ellas hemos analizado su cantidad de azúcares, de sal y de fibra, el tipo de grasa utilizado,
si el cereal empleado es integral o no y su precio.

C

¿Cómo calcular su
impacto nutricional? Mira
en el envase lo que aporta
una galleta y multiplícalo
por las que consumes.
EL QUID DE LA RACIÓN.

A la hora de hacer una elección responsable, la ración es la primera dificultad que debemos resolver.
No se puede elegir bien sin comparar, y no se pueden contrastar los datos con precisión cuando cada fabricante indica una ración de consumo recomendado diferente. El dato por 100 g, obligatorio
según normativa, no siempre es fácil de encontrar
(letra pequeña, parte posterior del envase...). Además, la media real en España para cada ingesta
queda muy lejos de esa cantidad, como acredita,
entre otros, el Centro de Enseñanza Superior de
Nutrición y Dietética (Cesnid). De hecho, el consenso científico sitúa la porción de galletas en una
cifra cercana a los 50 g, y ese es el valor elegido en
esta guía para facilitar la comparación.
La forma en que algunas marcas presentan su
información nutricional puede confundir al consumidor y ocasionar errores de apreciación sobre el
impacto real de ese producto en su dieta. Por ejemplo, tanto Chiquilín (Artiach) como La Buena María (Fontaneda) ofrecen en la parte frontal de sus
envases la indicación “Sugerencia de consumo”,
acompañada de la información sobre el impacto
nutricional por unidad. Una galleta Chiquilín (8,8
gramos) contiene 42 kcal (el 2% de la IR o Ingesta
de Referencia). La Buena María (6,1 gramos) supone 27 kcal (el 1% de la IR). Pero, ¿es realista pensar
que se consumen de una en una? La ración media
descrita por los expertos ronda los 50 g, lo que se
traduce entre cinco y seis galletas Chiquilín y unas
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El ránking de las calorías
Oreo bañada en
chocolate blanco

255

Chips Ahoy

250

Chiquilín

244

Dorada redonda
Eroski

240

Mini Oreo
Digestive Avena
con chocolate

239
238

Dinosaurus

238

Tosta Rica

232

Príncipe rellena
de chocolate

232

Active Integral

227

Choco Flakes

225

Marbú
0% Azúcar
Avenacol
Digestive
La Buena
María
María integral
Eroski

224
222
220
217
Calorías por 50 g.

ocho de La Buena María. Estas cifras más realistas suponen
nada menos que el 12,2% y el 11% de la IR de calorías respectivamente, algo muy alejado de lo que los envases dan a
entender al consumidor. Otras galletas como Marbú 0% o
Tosta Rica ofrecen datos mucho más cercanos a una ración
realista (6 y 7 galletas, respectivamente).

PURA ENERGÍA ¿O MUCHAS CALORÍAS?

Las galletas son un producto muy energético, es decir, muy
calórico. Hay que tener cuidado, por tanto, con su consumo
y alternarlo con otros productos: por ejemplo, 50 g de pan y
un plátano en el desayuno suman menos calorías que 50 g de
la mayoría de las marcas analizadas. Pero los amantes de las
galletas también tienen opciones más o menos calóricas. La
diferencia entre marcas es significativa: entre la más calórica
y la menos hay 38 kcal (las calorías de una mandarina).
La importancia de las calorías no solo depende de
su cantidad, sino de los ingredientes que las aportan. Un
ejemplo: el aceite de oliva contiene tantas calorías como el
de palma, pero el primero es mucho más saludable que el
segundo. En el caso de las galletas, si ponemos el foco en
su composición, surge un nuevo obstáculo: conocer la can-
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tidad de cada ingrediente en la galleta elegida. Como
marca la normativa, los ingredientes aparecen ordenados en el etiquetado según su cantidad (de más a
menos). Lo deseable (aunque no obligatorio) es que
se indique también el porcentaje. Esta información
la ofrecen las marcas en la medida de sus intereses.
Por ejemplo, las Mini Oreo nos informan de que, entre sus ingredientes, hay un 4,5% de cacao magro
en polvo (lo que parece relevante en unas galletas
de cacao, y por eso se destaca), pero no concretan el
porcentaje de grasa de palma o de aceite de nabina.
El segundo es mucho más saludable, pero con los
datos del envase solo podemos saber que está menos
presente, no en qué medida. Las galletas Digestive
de Avena con Chocolate de Gullón, por el contrario,
añaden a la tabla nutricional obligatoria información
adicional sobre algunos ingredientes. Así sabemos
que tienen un 34% de copos de avena, un 22% de harina integral de trigo, un 15% de gotas de chocolate
negro y un 14,5% de aceite de girasol alto oleico. Parece que las marcas son más proclives a la transparencia cuando se trata de componentes saludables.

Las marcas con más y menos
azúcar de la muestra

24,5
%

12,2

%
Media de azúcar
entre las marcas

0,4
%

Marbú 0%
Azúcares ARTIACH

OREO Bañada en
chocolate blanco

% Azúcar por ración.

EXCESO DE AZÚCARES.

El azúcar es esencial en las galletas. Prueba de ello es
su posición en el segundo y tercer puesto en la lista de
ingredientes de todas las marcas. Ahora bien, sigue
habiendo grandes diferencias entre unos fabricantes y
otros. Cuando leemos la palabra azúcar en la composición se refiere a la sacarosa; es decir, al azúcar blanco de mesa. Sin embargo, en la lista de ingredientes
podemos encontrar otras sustancias que no son otra
cosa que azúcares añadidos: glucosa, jarabe de glucosa, miel, siropes, azúcar de caña, miel de caña, azúcar moreno, panela, concentrados de zumos de frutas,
néctar... El dato total es, por tanto, la suma de estos
componentes, sea cual sea su nombre. Mostrarlos por
separado puede llevarnos a pensar que el total de azúcar es menor. Para conocer la cantidad real, hay que
acudir a la tabla nutricional obligatoria por ley, que
figura en cada envase.
Entre las marcas analizadas hay grandes diferencias. Las Oreo bañadas en chocolate blanco, por ejemplo,
presentan una cantidad muy elevada: dos galletas suman
20 g de azúcar, cifra excesivamente alta si tenemos en

cuenta las recomendaciones oficiales para la ingesta de este nutriente: 25 g como cantidad ideal
al día, 50 g como máximo aceptable.
Una de las galletas analizadas indica en el envase “0% azúcares”. Para poder poner esta información, el fabricante debe garantizar que, durante su elaboración, no se han agregado monosacáridos (glucosa, jarabe de glucosa, fructosa, jarabe
de fructosa, maltodextrina, maltosa, isoglucosa,
dextrosa, trehalosa...) ni disacáridos (sacarosa y
lactosa), ni tampoco ningún alimento empleado
por sus propiedades edulcorantes, como la miel.
En la mayoría de los casos, este tipo de galletas reformuladas han sustituido los azúcares
añadidos por edulcorantes acalóricos. Estas sustancias no afectan a los niveles de azúcar en sangre, por lo que se pueden introducir en la dieta de
personas con diabetes. Ahora bien, el consumo
de edulcorantes puede, según varios estudios
recientes, dañar la flora intestinal y favorecer
la educación del paladar hacia sabores dulces,
lo que puede incidir en una ingesta de azúcares
superior a la recomendada a través de otros productos. En el caso concreto de Marbú 0% Azúcares de Artiach, se han sustituido por jarabe de
malitol, que pertenece a un grupo de edulcorantes cuyo consumo elevado puede producir efectos
laxantes indeseados, aspecto que el fabricante
refleja en el envase, tal como marca la ley.
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Marcas con más y menos
grasas saturadas de la muestra

36,5
%

Media de grasas
saturadas

12,6

3,3

%
María integral
EROSKI

%

OREO bañadas
chocolate blanco

% Grasas saturadas por ración.

GRASA: CANTIDAD Y CALIDAD.

Las grasas son una de las fuentes calóricas más
importantes. Muchas veces, con muy mala fama,
ya que algunos tipos resultan fundamentales para la salud: tienen ácidos grasos esenciales (para
un correcto funcionamiento del organismo), son
un vehículo de vitaminas liposolubles (A, D, E y
K) y precursores de moléculas con importantes
funciones biológicas. Distinguimos tres tipos en
función de los ácidos grasos que las integran: saturadas (relacionadas con un peor perfil lipídico),
insaturadas (monoinsaturadas y poliinsaturadas,
con efectos beneficiosos) y trans (relacionadas
con enfermedades cardiovasculares). En general,
se asocia la ingesta de ácidos grasos saturados con
un peor perfil lipídico (colesterol total y colesterol
LDL, es decir, el colesterol malo) y, por tanto, a
mayor riesgo de enfermedades del corazón.
El tipo de grasa que contiene una galleta es
tanto o más relevante que su cantidad. A la hora de comprar, debemos fijarnos, sobre todo, en
las saturadas, eligiendo las que tienen una menor
cantidad. Entre los fabricantes, el valor por ración se mueve en una amplia horquilla, por lo que
se puede elegir una opción más responsable que
otra. Algunas de las galletas analizadas combinan
altas cantidades de grasas saturadas y de grasas
totales, lo que redobla su carga calórica. Por ejemplo, las galletas Chips Ahoy suman un total de 12 g
de grasa por cada ración de 50 g, lo que supone
nada menos que un 24% de grasa total. En el otro
extremo encontraríamos La Buena María de Fontaneda, que tiene menos de la mitad: 5,3 g.
¿Es un problema la cantidad de grasa saturada
que proporcionan las galletas o algunas de ellas?
Hagamos cálculos. Sabemos que la ingesta de refe-
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rencia de grasa saturada asciende a un máximo recomendado
de 20 g por persona al día (algo inferior para los niños), por lo
que comer habitualmente productos procesados ricos en estas
grasas provocará que ese límite máximo se sobrepase con facilidad. Pensemos, además, que no todas las grasas saturadas
son iguales. Estudios recientes indican, por ejemplo, que las
grasas de la leche y sus derivados o los huevos son nutricionalmente mejores que las presentes en otros alimentos procesados como bollería o galletas. Hay que recordar que muchos
alimentos habituales y necesarios en una dieta saludable son
también portadores de ácidos grasos saturados, además de
otros nutrientes de interés, como proteínas de calidad. Algunos ejemplos: un vaso de leche entera tiene alrededor de 5,5 g;
10 ml de aceite de oliva (la cantidad con que aliñamos una
ensalada), 1,4 g; un yogur natural de 125 g, 2,3 g; un filete de
150 g de carne de ternera, 4,5 g; un par de huevos cocidos, 4 g,
y 100 g de anchoas, alrededor de 3 g. Es muy fácil llegar a sumar los 20 g de grasa saturada diarios casi sin darnos cuenta,
y hacerlo con productos cuya presencia en nuestra dieta debe
priorizarse sobre las galletas. Dicho de otra manera: en una
dieta saludable no hay sitio para la ingesta cotidiana de este
producto. Esta es una de las razones por las que las galletas
deben consumirse solo de manera ocasional.

Mucho ojo a la cantidad de azúcar y grasas
Oreo Bañada en
Chocolate Blanco
49% 14,6% 11,4%
Chips Ahoy
34% 12,5% 11,5%
Mini Oreo
38% 5,2% 13,8%
Príncipe Rellenas
de Chocolate
31,5% 5,6% 11,4%
Digestive de Avena
con chocolate
22% 4,8% 16,2%
Choco Flakes
29% 4,5% 9,5%
Tosta Rica
23% 1,9% 14,1%
Dinosaurus
21% 1,9% 16,1%
Dorada Redonda
Eroski Basic
Resulta interesante comprobar si los fabricantes incorporan en sus recetas aceite de girasol (si es alto oleico,
tanto mejor), oliva o colza (este último suele figurar con
otros nombres, como aceite de canola o de nabina, tras
haber quedado injustamente estigmatizado por la intoxicación alimentaria provocada por su adulteración en los
años ochenta). Se trata de ingredientes cuyo perfil nutricional es mejor que el de otro tipo de grasas (por lo que
suelen ser señalados en el envase), como la de palma o la
de coco, ricas en grasas saturadas. De las marcas analizadas, ninguna declara contener aceite de oliva; cuentan con
cantidades significativas (entre el 13% y el 18%) de girasol
alto oleico las Chiquilín, las Digestive de Avena con Chocolate de Gullón, las Marbú 0% Azúcares, las María Integral Eroski, las Active Integral de Gullón, las Avenacol Digestive, las Tosta Rica, las Dinosaurus y las Choco Flakes.
El aceite de colza está presente en las Príncipe Rellenas de
Chocolate, aunque se ve superado en cantidad por la grasa
de palma, que encontramos también en Dorada Redonda
de Eroski, La Buena María, Choco Flakes y Chips Ahoy. La
mayoría de los fabricantes están trabajando en encontrar
recetas alternativas que permitan eliminar la grasa de palma de sus galletas manteniendo sus propiedades (sabor,

19% 9,2% 9,8%
Chiquilín
21% 3,4% 13,6%
Active
Integral
17% 1,6% 16,4%
La Buena
María
24% 5,1% 5,4%
Avenacol
Digestive
19% 1,8% 12,2%
María Integral
Eroski Basic
19% 1,3% 9,7%
Marbú
0% Azúcares*
0,7% 1,8% 15,2%
Azúcar

Grasa saturada

Grasa no saturada

Porcentaje por cada 50 g. *Los azúcares de esta galleta han sido
sustituidos por edulcorantes, como se explica en el texto.

19

La mayor presencia de fibra
o la falta de azúcares (factores
que afectan negativamente al
sabor) se suelen compensar
añadiendo sal.
textura, conservación...). De momento lo han conseguido
solo en algunas variedades; la mayor dificultad está en
aquellas que llevan cobertura de chocolate.
Tanto los azúcares como la grasa son los dos nutrientes principales para dar sabor a las galletas, por lo
que tiene sentido considerarlos conjuntamente. Tras el
análisis de las distintas marcas comprobamos que las
más cargadas de azúcares y grasa son las más elaboradas (rellenas, chocolateadas, bañadas), como las Oreo
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bañadas en chocolate blanco (nada menos que un 75%
de cada galleta son azúcares o grasa) o las Chips Ahoy
(un 58%). Entre las restantes, el perfil es relativamente
similar, aunque destacan, por menos “potentes” (lo
que no las hace saludables, pero sí mejores elecciones),
propuestas como La Buena María o las María Integrales
de Eroski Basic (las que menos grasa saturada aportan).
Las galletas Marbú 0% Azúcares compensan la falta de
azúcar con edulcorantes, como hemos visto, pero también con cantidades significativas de grasas.

SAL: QUE NO NOS ENGAÑE EL DULCE.

Llama la atención que las galletas, siendo un alimento dulce, tengan un contenido importante de sal. En
la muestra analizada, el valor de esta sustancia oscila
entre el 0,1 g por ración (Chiquilín) y los 0,6 g (Dinosaurus), cantidad que supera el 10% de la ingesta diaria
máxima de referencia. En general, la sal es más abundante en aquellas que han sido elaboradas con hari-

Cuánto gasta y podría ahorrar una familia según su consumo y marca
desayunan galletas
todos los días

desayunan galletas
entre semana

desayunan galletas
los fines de semana

Galletas Bañadas en Chocolate Blanco OREO

743 euros

530 euros

212 euros

Avenacol Digestive CUÉTARA

617 euros

441 euros

176 euros

Mini OREO

507 euros

362 euros

145 euros

Chips Ahoy

490 euros

350 euros

140 euros

Marbú 0% Azúcares ARTIACH

339 euros

242 euros

97 euros

Dinosaurus ARTIACH

321 euros

229 euros

92 euros

Príncipe Rellenas de Chocolate

303 euros

216 euros

86 euros

Choco Flakes CUÉTARA

277 euros

198 euros

79 euros

Chiquilín ARTIACH

251 euros

179 euros

72 euros

Digestive de Avena con chocolate GULLÓN

211 euros

151 euros

60 euros

Tosta Rica CUÉTARA

206 euros

147 euros

59 euros

Active Integral GULLÓN

180 euros

129euros

52 euros

La Buena María FONTANEDA

155 euros

111 euros

44 euros

María Integral EROSKI Basic

84 euros

60 euros

24 euros

Dorada Redonda EROSKI Basic

77 euros

55 euros

22 euros

666 euros

476 euros

190 euros

Gasto en galletas si...

AHORRO POTENCIAL*

Gasto al año. Familia de cuatro miembros (dos adultos y dos niños): 50 g ración por adulto. 35 g ración por niño.
*Diferencia entre la más cara y la más barata.

nas integrales (como las María Integral Eroski Basic o las
Digestive de Avena con Chocolate), o sin azúcares (Marbú
0% Azúcares). Es probable que la mayor presencia de fibra
o la falta de azúcares (factores que afectan negativamente
al sabor) quieran ser compensados por los fabricantes con
la adición de una cantidad de sal superior a la del resto.
No hay que olvidar, asimismo, que la sal se utiliza también como conservante y para mejorar la esponjosidad y la
textura. Pero en general, y salvo en el caso de necesidades
dietéticas concretas, hemos de considerar que se trata de
algo secundario respecto del binomio azúcares/grasas a la
hora de valorar su calidad nutricional.

¿INTEGRALES “DE VERDAD”?

Lo primero que hay que saber es el significado de la palabra.
La normativa permite llamar “integral” a dos clases de alimentos. Por un lado, a los fabricados con harina de este tipo;
es decir, la procedente del grano entero de un cereal (incluido el germen y la cáscara), en una proporción determinada

(que suele situarse en un 50% como mínimo).
Por otro lado, también son integrales los productos fabricados con harina no procedente de
grano entero pero que cuenten con fibra añadida
(como si fuera un ingrediente más). La normativa futura distinguirá previsiblemente entre unos
productos y otros, y solamente permitirá llamar
integrales a los primeros, lo que es una excelente
noticia para los consumidores. Hasta ese momento, quien quiera distinguir cuál es el producto integral “de verdad”, deberá comprobar
que, en el listado de ingredientes, la mayor parte
de la harina sea integral de trigo (u otro cereal) o
harina de trigo (u otro cereal) de grano entero.
En cuanto a las marcas analizadas, seis de
las referencias sugieren que son integrales. De
ellas, la que más fibra tiene es la Active Integral (con algo más de 7 g por cada 50 g, la mayor parte, añadida: harinas refinadas de avena y
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Quien quiera comprobar
si un producto es integral
‘de verdad’ deberá examinar
el listado de ingredientes.
centeno). Aunque el componente mayoritario es harina
integral de trigo, la fibra vegetal figura como un ingrediente más. Este añadido es el que le confiere el alto porcentaje en fibra. Del resto de las denominadas integrales,
hay que destacar que toda la fibra que contiene la Avenacol Digestive es añadida (salvado de avena y salvado de
trigo), algo que no ocurre en el resto.
Ya hemos comprobado cómo las galletas más sencillas mostraban un perfil nutricional más recomendable.
Vemos ahora, además, que las más económicas son precisamente las menos elaboradas. En ocasiones parece que
estemos pagando más por la marca que por el producto.
Las tres marcas con mejor relación en todas las variables
analizadas son Active Integral de Gullón, Avenacol Digestive de Cuétara y María Integral Eroski Basic. Todas
ellas son las que menos cantidad de azúcares y grasas
saturadas tienen, ya que las tres utilizan aceite de girasol
alto oleico. Destaca María Integral Eroski Basic porque, a
diferencia de las otras dos, su harina es mayoritariamente
integral y su precio por kilo resulta el más competitivo.
En todo caso, no olvidemos que el consumo de galletas
debe ser muy ocasional y que es recomendable elegir
siempre las opciones con menos azúcares, con grasas de
mejor calidad y verdaderamente “integrales”.
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Las galletas no son
un juego de niños
Las variedades dirigidas a los niños son, en general,
más caras. Esto no está relacionado con los ingredientes, sino con el poder de decisión que ejerce
este público en la compra de este producto en el hogar. El
código PAOS, que regula los anuncios de alimentos y bebidas
dirigidos a menores, hace hincapié en que la publicidad de
productos infantiles sea honesta y veraz, y no se aproveche
de la inocencia y credulidad de los más pequeños. En este
sentido, desaconseja la utilización premios, regalos, imágenes
de dibujos animados o personajes conocidos, herramientas de
marketing que incitan a la compra a través de estos mensajes
y no tanto por el producto en sí. Los menores escogen una
galleta en función de lo que ven en la publicidad o en el envase, sin ni siquiera saber lo que hay en el interior.
Los fabricantes también acompañan la información con
mensajes en los que se destacan los cereales, las vitaminas,
el hierro, el calcio y el fósforo, como nutrientes importantes
para el desarrollo de los más pequeños. Todo ello ofrece una
imagen más positiva del producto a los ojos del adulto que los
compra, sin que realmente supongan un elemento nutricional
diferencial frente al resto de las galletas (sin contar con que
una dieta saludable, que deja a este producto en un consumo
esporádico, ya aporta los nutrientes necesarios para los niños).
Este tipo de anuncios en los que se ponen de relieve aspectos
concretos de los productos que les hacen parecer mejores
para la salud, son habituales y legales. Pero en estos casos
somos los consumidores responsables los que debemos acoger esta información con ojo muy crítico.

Un catálogo de lo más dulce
Una ración =
50 g de producto

ENERGÍA
(kcal)
%IR

grasa
(g)
%IR

grasas satur.
(g)
%IR

azúcares
(g)
%IR

(g)

sal
%IR

fibra
(g)
%IR

precio
por ración

Galletas
Chiquilín
ARTIACH

244

12,2

8,5

12,1

1,7

8,5

10,5

11,7

0,1

2,8

1,6

6,7

0,20 €

Dinosaurus
ARTIACH

238

11,9

9,0

12,9

1,0

4,8

10,5

11,7

0,6

11,0

0,9

3,8

0,26 €

Marbú 0% Azúcar
ARTIACH

224

11,2

8,5

12,1

0,9

4,5

0,4

0,4

0,5

9,5

2,0

8,1

0,27 €

Tosta Rica
CUÉTARA

232

11,6

8,0

11,4

1,0

4,8

11,5

12,8

0,3

6,8

1,0

4,2

0,17 €

Choco Flakes
CUÉTARA

225

11,3

7,0

10,0

2,3

11,3

14,5

16,1

0,3

5,0

1,5

6,3

0,22 €

Avenacol Digestive
CUÉTARA

222

11,1

7,0

10,0

0,9

4,5

9,5

10,6

0,3

6,5

4,5

18,8

0,50 €

Dorada Redonda
EROSKI Basic

240

12,0

9,5

13,6

4,6

23,0

9,5

10,6

0,4

7,3

0,9

3,8

0,06 €

María Integral
EROSKI Basic

217

10,8

5,5

7,9

0,7

3,3

9,5

10,6

0,6

11,0

2,3

9,6

0,07 €

La Buena María
FONTANEDA

220

11,0

5,3

7,5

2,6

12,8

12,0

13,3

0,4

8,3

1,1

4,4

0,13 €

Active Integral
GULLÓN

227

11,3

9,0

12,9

0,8

4,0

8,5

9,4

0,3

6,8

6,5

27,1

0,15 €

Digestive de Avena
Chocolate GULLÓN

238

11,9

10,5

15,0

2,4

12,0

11,0

12,2

0,5

10,0

3,3

13,5

0,17 €

Príncipe Rellenas
de Chocolate LU

232

11,6

8,5

12,1

2,8

14,0

15,8

17,5

0,3

5,7

2,3

9,4

0,24 €

Ahorro
Chips Ahoy

250

12,5

12,0

17,1

6,3

31,3

17,0

18,9

0,4

7,3

1,4

5,8

0,40 €

Mini
OREO

239

11,9

9,5

13,6

2,6

13,0

19,0

21,1

0,4

7,4

1,5

6,3

0,41 €

Bañadas Chocolate
Blanco OREO

255

12,8

13,0

18,6

7,3

36,5

24,5

49,0

0,3

6,0

6,5

9,6

0,60 €

*Semáforo nutricional, según la ración de consumo por persona: 50 g. (1) Indica la proporción aportada respecto a la Ingesta de Referencia (IR) que una persona
adulta necesita ingerir diariamente 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
*Semáforo nutricional resultante de comparar 5 tipos de gazpachos y 2 salmorejos, según una ración de consumo: entre 100 g. (1) Indica la proporción
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 naranjaaportada
respecto
la Ingesta
de el
Referencia
una persona
adulta necesita
ingerir de
2.000
70 g de
grasa,
20 g de grasa
cantidad
alta (mása del
20%). Para
análisis se(IR)
hanque
seleccionado
las referencias
más vendidas
elcada
ultimonutriente:
año dentro
de loskcal,
distintos
tipos
que componen
saturada,
90 gde
degalletas
azúcares,
5 gestablecimientos
de sal y 24 g de fibra.
El semáforo
sereferencias
basa en unmostradas
sistema de
colores:
cantidad
(la aportación
la categoría
en los
EROSKI.
Los datos nutricional
relativos a las
tanto
en losverde-baja
gráficos como
en el artículo
han sidoes
menos
del 7,5%
de ladeIR),
amarillo-cantidad
mediaen
(entre
elen
7,5%
el 20%)
obtenidos
a partir
envases
y precios recogidos
tienda
julioy de
2018.y naranja-cantidad alta (más del 20%).
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Frescos

Setas,
desconfiar
también
es un
arte

Algunos recolectores pecan de
soberbia cuando acuden al monte
en busca de hongos. No saben, pero
tampoco preguntan. Y luego vienen
las intoxicaciones. También hay quien
desconoce cómo tratar bien las setas
comestibles: nunca crudas, poco hechas
ni cocinadas a fuego excesivamente
fuerte. Disfrutar del mayor manjar del
otoño pasa por ser precavido en el monte,
evitar fraudes en el mercado y respetar el
producto en casa.
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El precio de la
recolección.
En zonas de
recogida de
setas se han
establecido
impuestos y otras
restricciones.
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on exquisitas. Tanto, que incluso en la Edad Media se consideraban manifestaciones del diablo y
se asociaba su consumo a la brujería. Afortunadamente, la prensa de las setas ha cambiado. Ahora sabemos que son muy saludables e ideales para
integrarlas en la dieta. Pongamos, por ejemplo, una ración de 100
gramos, porción ideal para unas setas a la plancha. Tienen solo 30
kcal, pero muchos nutrientes beneficiosos: fibra, fósforo, potasio y
vitamina B, especialmente la 2 y la 3. Y, como buen alimento vegetal,
nada de colesterol.
Disfrutar con las setas comestibles es fácil, pero llorar por
ellas también. No deben comerse crudas ni poco hechas, ya que
pueden provocar indigestión. Otro error consiste en lavarlas en
exceso y cocinarlas a fuego muy fuerte –perderán su aroma y
sabor–, y tampoco hay que abusar de su consumo; mejor como
guarnición que como plato principal.

S

poner puertas al campo.

Además de en su sabor, su excelencia se refleja también en el precio.
Probablemente este otoño habrá que pagar 74 céntimos más por un
kilo de champiñones y otras setas, según el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, aunque resulta complicado saberlo. “El precio
de venta depende de varios factores, como el formato en el que se venden o el exceso o defecto de producción que pueda haber en momentos puntuales”, explica Francisco Tomás Sáenz, de la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y
Aragón. Sin embargo, sí que podemos desvelar el precio en origen, al
menos en La Rioja. Sus productores estiman que se paga entre 2,20
y 2,60 euros el kilo de la seta de ostra (Pleurotus ostreatus); entre los
4 y 6 euros, la shiitake (Lentinula edodes) y, en torno a los 9 euros, la
seta cardo o eryngii (Pleurotus eryngii). La recolección tampoco sale
gratis. Desde hace unos años, muchos municipios han protegido sus

DIME CUÁNDO LAS COMES Y TE DIRÉ CUÁNTO PAGAS
Precio en euros del kilo de champiñones y setas

2013 2014 2015 2016 MEDIA

diferencia
con OTOÑO

Otoño

4,05

4,41 4,08

4,13

4,17

Invierno

3,23

3,29

3,51

3,54

3,39

-0,78

primavera

3,23

3,34

3,42

3,49

3,37

-0,80

verano

3,54

3,56

3,48

3,52

3,52

-0,64

--

--

--

--

--

-0,74

Diferencia media

Fuente: Datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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bosques con impuestos y otras restricciones. Este
año se han sumado dos enclaves más. Uno, el Parque Micológico navarro Erroibar-Orreaga, que ha
impuesto una tasa de entre 50 y 80 euros (10 para
los vecinos empadronados) y un límite a cada recolector de 8 kilos de setas por persona y día. Y dos,
el municipio riojano de Castroviejo: entre 60 y 75
euros de canon por temporada y 6 kilos cada día. “El
otoño pasado, en la zona de Moncalvillo (La Rioja),
hubo una explosión de boletus, mientras en el resto
de España apenas salieron setas. El resultado fue
una masificación tremenda. Eso solo se puede prevenir con la regulación y, a veces, ni siquiera así”,
explica el biólogo y director del Museo Micológico de
Rabanales (Zamora), Pedro Gómez Turiel.
En la actualidad, es difícil conocer el consumo real de setas en nuestro país. Sabemos lo
que se compra, pero no lo que se recolecta, ya que
la producción oscila mucho de una temporada a
otra. Eso sí, según el Ministerio de Agricultura,
cada persona adquiere en torno a un kilo al año,
principalmente en otoño, cuando se compra un
65% más que en otras épocas. “Ahora tienen bastante presencia mediática y se comercializan, lo
que invita a adquirirlas”, indica Gómez Turiel.
Pero también hay prejuicios: “Muchos sienten
reticencia a consumir setas conservadas por considerar que se alteran sus propiedades organolépticas [el sabor, el olor, la textura y el color]. Pensar

+

La ‘jet set‘ de los hongos
Existen 20.000 especies de hongos, líquenes y musgos
en España. No todos son comestibles; pero sí podemos
elegir entre una gran variedad que aportará valor a
nuestras recetas. Hemos seleccionado unos pocos que
conviene conocer e integrar en la dieta.

1. Champiñón (Agaricus arvensis). Existen dos especies
importantes, el silvestre (campestris) y el cultivado
(bisporus). Se dice que el primero es más sabroso, de
color blanco y, en ocasiones, con escamas en la parte
central del sombrero. El segundo está recubierto por
escamas parduscas, con carne blanca y firme.
2. Hongo negro o bronceado (Boletus aereus). Su sombrero
es pardo negruzco y, su carne, de un blanco inmutable.
Olor y sabor agradables con textura firme pero tierna.
3. Calabaza (Boletus edulis). Su sombrero es amarronado
y viscoso con la humedad, mientras que sus esporas,
tienden al amarillo y al verde oliva. Su carne se muestra
blanca, y violácea bajo la cutícula que recubre el sombrero.
Tiene olor y sabor agradables que recuerdan a la nuez.

4. Níscalo (Lactarius deliciosus). De color anaranjado,
está recubierto de una materia harinosa blancuzca,
señalada por zonas concéntricas más oscuras de color
pardo-rojizo que verdean con el paso del tiempo. La
carne al principio es blanca y luego tira a anaranjado
verdoso. Dura y quebradiza, exuda una leche dulce de
color naranja vivo que verdea en contacto con el aire.

5. Oronja o Seta de los Césares (Amanita caesarea).
Sombrero rojizo y carne firme y amarillenta. Se
encuentra dentro de una volva membranosa muy visible.

6. Rebozuelo o Girola (Cantharellus cibarius). Su carne
se revela blanca amarillenta hacia la superficie, con
agradable olor afrutado y sabor delicado.
7. Trufa negra (Tuber nigrum). Su color es negro o grisvioláceo, de forma irregular, similar al carbón. Su piel
resulta muy fina y está recubierta de verrugas. Carne
compacta, más blanquecina cerca de la piel, grisácea
hacia el centro y termina en un color marrón violáceo. Olor
fuerte y picante. Sabor agradable, aunque un poco amargo.
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así es un error, sobre todo ante determinadas formas de
conservación, como las setas ultracongeladas”, añade.

ante la duda, Mejor no fiarse.

Las setas causan entre 200 y 400 intoxicaciones accidentales
cada año. Los expertos de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SAMIUC) aseguran que la mitad
de ellas no llega a verse en el hospital. De la otra mitad, un 50%
son severas, un 40% son graves (10% mortales), y un 10% leves.
Suelen producirse por dos motivos: confundirlas con su versión
comestible o confiar en falsas pruebas de toxicidad. Un ejemplo
es dar por hecho que la seta es venenosa si, al cocerla junto a un
ajo, cebolla o pieza de plata, estos elementos se ennegrecen.
Un truco erróneo que puede costar la vida. No obstante, las intoxicaciones también ocurren cuando las setas comestibles no
llegan al plato en buen estado o porque el organismo de algunas
personas rechaza ciertas especies que para otras son inocuas.
Si no se quiere renunciar a la pasión setera, Gómez Turiel
recomienda ser cautos: “Se deben conocer bien las especies peligrosas y no solo las comestibles, como suele ocurrir. En caso de
duda, hay que rechazar su consumo”. Hay personas que se fían
de otras que llevan toda la vida cogiendo setas, pero que en realidad no disponen de un criterio adecuado. Para identificarlas
correctamente existen asociaciones micológicas, departamentos de botánica en las universidades o servicios municipales de
salud y consumo. Infórmate en las asociaciones de tu comunidad autónoma.“Su labor es impagable, pero lamentablemente
hay recolectores que creen que no necesitan adquirir esos conocimientos”, recuerda. En este mundo, hasta los expertos andan
con pies de plomo, de ahí la famosa broma del gremio: “Todas
las setas se pueden comer, pero la mayoría solo una vez”.

Dónde recolectar: un secreto a voces
1

2

8
7

3

10

9
6
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Cada recolector de setas tiene
fichado su rincón particular en el
bosque, un secreto que incluso
llega a incluirse en el testamento.
En nuestro país, algunas de las
zonas más fértiles se encuentran en
Cataluña, Castilla y León, Navarra,
Málaga, Huelva o Asturias, pero no
sólo allí. Señalar todos los setales de
España resultaría misión imposible,
pero estas son algunas de las zonas
donde los rastreadores tienen más
papeletas para encontrarlos.
1. Bosque de Muniellos (Asturias):
se han contabilizado más de 400
especies de setas.

2. Parque natural de Gorbeia
(entre Álava y Vizcaya): cuenta
con una gran cantidad de hongos,
especialmente de boletus edulis.
3. Berguedà (Barcelona): es la
capital del rovellò o níscalo.
4. Parque Natural del Montseny
(Barcelona): presume de sus
níscalos, trompetas o negrillas.
5. Valle de Hecho (Huesca): usones
y setas de prado (primavera), ceps
(verano), rebichuelos, setas pino y
fongos (otoño).
6. Sierra de Guadarrama (Madrid):
se pueden encontrar boletus,
setas de cardo y níscalos.

en el
mercado
Atentos a la hora de comprar,
porque se pueden dar casos de
fraude al consumidor. Por ejemplo,
no es raro encontrar restaurantes
que ofrecen platos con boletus,
cuando en realidad llevan otras
setas, normalmente de cultivo.
Esto también puede suceder en la
frutería o en el supermercado. Para
que no te engañen, no te olvides de
seguir estos consejos:
• Si vas a comprar setas silvestres,
elige aquellas que estén enteras y
sin golpes. Tampoco pueden estar
húmedas y con olores que nos
hagan sospechar.
• Si lo que se adquieren son setas
envasadas, hay que fijarse en el tipo
de recipiente (el plástico acelera la
putrefacción), en que cumplan las
medidas higiénicas (a veces vienen
del campo directamente) y en que
estén etiquetadas correctamente
(con el nombre científico).

7. Sendero Micológico de Unzué
(Navarra): las más habituales son
el rebozuelo amarillento, el hongo
royo o la seta de pino.
8. Valle de Ultzama (Navarra):
aquí encontrarás trompetas
de los muertos, rebozuelos,
hongos, gamuzas, setas de marzo,
amanitas, palometas y carboneras.
9. Navaleno (Soria): hay más de
150 variedades diferentes de
hongos. Las más comunes: boletus,
níscalos y setas de cardo.
10. Rabanales (Zamora): la
presencia de boletus edulis
es excepcional.

El experto

¿Se están recolectando demasiadas setas? En la

recolección influye más la calidad que la cantidad.
Si las personas emplean buenas prácticas, por ejemPedro
plo, si usan la cesta, no remueven el suelo o no recogen
ejemplares inmaduros, el impacto es mínimo. Incluso
Gómez Turiel
se puede estar favoreciendo la dispersión de las
esporas y, por tanto, la de los hongos. Pero eso no
ocurre siempre.
¿Estamos ante una moda? En ciertos montes se da una
saturación de recolectores, sobre todo en determinados momentos como algunos fines de semana o puentes que coinciden con la temporada de setas. Pero, por
otra parte, las setas son un recurso natural renovable
que se puede aprovechar de manera sostenible. Sería
deseable que la presión recolectora se repartiese, porque hay lugares en los que todas las setas se quedan en el monte.
¿Por qué gusta tanto coger setas? Se dan cita varios factores. En primer
lugar, la calidad gastronómica de algunas especies, como los boletus,
el perretxiko o la seta de cardo. Por otra parte, encontrarlas es muy entretenido. A eso hay que sumar el “misterio” que rodea a este producto:
las setas aparecen muchas veces como por arte de magia, solo lo hacen
en determinados lugares... Todo eso seduce a muchos recolectores. Y,
finalmente, se ha puesto de moda. Eso también influye.

“En ciertos
montes
hay una
saturación de
recolectores”

¿Qué opina sobre los cotos y las tasas que imponen en algunos municipios?

La regulación de esta actividad resulta necesaria y hasta imprescindible
por una cuestión de conservación del recurso, pero también porque el
monte siempre tiene un dueño y este debe beneficiarse. Lo contrario
sería injusto. Otra cosa es qué objetivos persigue la regulación en según
qué casos y la letra pequeña, pues cada coto establece unas normas.
¿Cómo se puede ser sostenible a la hora de recoger setas? Lo importante es, por una parte, conocer bien qué son las setas, qué papel juegan
en la reproducción de los hongos y la importancia que estos tienen en
nuestros ecosistemas. Sabiendo esto, resulta evidente lo que se debe
o no hacer en el campo. A la información hay que sumar la conciencia
medioambiental, que cada vez es
mayor, pero aún no llega a todas
partes. En el fondo, se trata de
un aprovechamiento como otro
cualquiera. Si se es comedido
y respetuoso con el entorno,
nuestra actividad no causará
perjuicio alguno. Algo en lo que
hago hincapié, especialmente
cuando salgo al monte con la
gente, es en no dejar basura en el
campo e incluso en retirar la que
encontramos. Muchos seteros
hacen eso y convierten esta actividad en algo muy positivo para
los bosques.
* Biólogo y director del Museo Micológico de Rabanales (Zamora).

“La regulación
es necesaria por
una cuestión de
conservación
del recurso,
pero también
porque el monte
tiene un dueño
y este debe
beneficiarse”.
29
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Alimentación

cuando el
pescado viene
de ‘la granja’

Puede que los ejemplares salvajes se lleven la fama, pero muchos consumidores
españoles no son capaces de distinguir por su sabor un pez de piscifactoría
de otro criado en libertad. Son frescos, asequibles, sostenibles y seguros.
Analizamos algunas de las especies procedentes de la acuicultura que comemos a
diario: salmones, rodaballos, doradas, truchas, besugos y lubinas.
a acuicultura no es algo nuevo. Los
humanos llevan criando peces para
el consumo propio desde hace nada
menos que 4.000 años y, sin embargo, no ha sido hasta la última mitad
de siglo cuando esta práctica se ha convertido en una
actividad socioeconómica fundamental en todo el
mundo. El sector proporciona empleo a 12 millones de personas y no ha dejado crecer desde 1984.
Hablamos de la acuicultura moderna, una práctica
que según la Unión Europea abarca peces, moluscos
y plantas acuáticas, y que en 2014 alcanzó un nuevo
hito. Por primera vez, la población mundial consumió más pescado cultivado que capturado en el
medio natural, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).
En España, la acuicultura se originó en los años
sesenta y, desde esa década, no ha parado de crecer.
En 2017 se cultivaron cerca de 350.000 toneladas de
productos acuáticos, según el informe de 2018 de
la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar). Lo que más: el mejillón, la lubina, la
trucha arco iris y la dorada. Una producción repartida en las 5.105 piscifactorías que existen en nuestro
país, la mayoría en instalaciones marinas (4.782).
Estas cifras demuestran la importancia de la
acuicultura para la economía, pero tampoco hay que
olvidar su aportación a la sostenibilidad. La pesca
intensiva, la sobreexplotación de los caladeros y el
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En 2014, la población
mundial consumió por
primera vez en la historia
más pescado cultivado
que capturado en el
medio natural.
consumo excesivo de productos del mar ha reducido considerablemente la capacidad de los stocks
pesqueros. De ahí la trascendencia de que la producción de peces de cultivo garantice, de forma eficiente y sostenible, que haya suficiente pescado para
alimentar a la población.

la proporción de OMEGA-3.

El producto presume de calidad y de frescura
garantizada, según el centro tecnológico experto en
innovación marina y alimentaria Azti. Tanto, que
el consumidor puede tenerlo en su mesa el mismo
día de su recolección. Además, los ejemplares de
granja son muy saludables. Al igual que los salvajes,
se consideran una fuente importante de nutrientes,
como proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, diferentes investigaciones confirman que su
composición es ligeramente diferente. El pescado
acuícola presenta más grasas y la proporción de las
insaturadas (es decir, las buenas) es menor, por lo
que los beneficios nutricionales son inferiores. La
razón de esta diferencia es la alimentación del animal. El pescado salvaje obtiene el omega-3 de las
plantas marinas, mientras que el de acuicultura,
en su mayoría, se alimenta a base de piensos, que
contienen menos proporción de este nutriente. Por
esto, investigadores europeos trabajan para optimizar la composición de los piensos acuícolas. Es
el llamado proyecto Omega3Max, creado en 2016 y
financiado con fondos de la UE.
A pesar de este déficit, la alimentación de los
peces de crianza está tan controlada que garantiza
la calidad. La normativa europea actual sobre seguridad alimentaria y alimentación animal es de las
más exigentes del mundo. En la fase larvaria, estos
peces se nutren de microorganismos y de artemia,
un pequeño crustáceo que se enriquece con ácidos
grasos. Una vez que se hacen mayores, cada especie
crece a base de piensos creados específicamente para
ellos. En su composición se emplean ingredientes
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Un 18% de los
consumidores españoles
no diferencia entre un
producto salvaje de otro
de origen acuícola.
como la harina de pescado, que destaca por su alto
contenido en proteínas, y los aceites, también de
pescado, que son la mejor fuente de ácidos grasos
(y su aportación de omega-3). En los últimos años,
además, se ha aumentado en los piensos el porcentaje de ingredientes vegetales, como cereales, maíz o
soja, para hacerlos más sostenibles.
La duda más frecuente por parte de los consumidores es si estas diferencias afectan al sabor.
Según la Comisión Europea, un 18% de los consumidores españoles ni siquiera diferencia entre
un producto salvaje de otro de origen acuícola.
El presidente del comité científico de la Sociedad
Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), Jesús Román, asegura que, en catas
a ciegas, resulta casi imposible distinguirlos: “Los
de acuicultura suelen ser más pequeños y menos
maduros, lo que afecta a su sabor, que depende en
buena parte de lo que comen los peces. No es que
los de piscifactoría sepan menos, es que siempre
comen lo mismo y su sabor es estándar. Los peces
salvajes comen lo que hay”.

libres de anisakis.

Sin embargo, la balanza se inclina en favor de los
pescados de granja en lo que al control sanitario se
refiere gracias a su trazabilidad. Es decir, sabemos
cómo se han criado y cómo se han alimentado, por
lo que el seguimiento es más exhaustivo que en los
peces salvajes. Esto hace que estos productos contengan menos niveles de metales pesados (mercurio, plomo y cadmio), como demuestran diversos
estudios, entre ellos el informe Caracterización de
la calidad del pescado de crianza, elaborado por la
Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) de 2012.
A su vez, sortean otro de los problemas más
importantes de la ingesta de pescado: el anisakis. Este parásito, presente en algunas especies, se
transmite al ser humano y provoca trastornos gastrointestinales y alérgicos. Y los ejemplares acuícolas
están libres de él, un hecho que ha sido demostrado
por numerosas investigaciones científicas, como la
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Tres sellos de garantía
Los peces de acuicultura cuentan con más de
20 certificaciones de calidad. Si buscas el mejor
producto, no pierdas de vista las tres etiquetas más
importantes que reconocen su seguridad:
Global GAP
Este organismo privado lucha para
garantizar la calidad de producción acuícola
minimizando el impacto medioambiental.
Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Esta organización internacional trabaja en
establecer unos estándares globales para la
acuicultura responsable.
Friends of the Sea
Esta ONG certifica aquellas pesquerías y
productos acuícolas procedentes tanto de
cultivos como de capturas sostenibles.

Cómo distinguir
en la pescadería una
especie salvaje de
una cultivada.
Puedes conocer la teoría pero, a la hora
de encontrarte ante varios ejemplares,
¿sabes cómo diferenciar uno salvaje
de uno cultivado? Estas son algunas
señales que te sacarán de toda duda:
>> La etiqueta. Si se trata de un
producto acuícola, debe señalarse
en la etiqueta. Todos los productos
salvajes de la pescadería deben
indicar el arte de pesca utilizado en
su captura y la zona de la misma. La
etiqueta también tiene que informar
si el producto ha sido congelado
previamente.
Una granja
en el mar. La
mayoría de las
producciones
acuícolas
españolas son
marinas, como
las bateas y
los viveros.

elaborada por el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) junto a la Agrupación de Defensa
Sanitaria de Acuicultura de la Comunidad Valenciana.
Por ello la Unión Europea estableció en 2011 una modificación en su reglamento por la que los pescados cultivados no tienen que pasar un proceso de congelación
para ser consumidos crudos o semicrudos en hostelería
y restauración. Un tratamiento que es obligatorio para
los salvajes.

ETIQUETA de calidad.

Por último, es importante hacer hincapié en otro de sus
puntos fuertes: la seguridad. Los peces de granja pasan
estrictos controles de bienestar animal (normas sobre
su crianza en condiciones óptimas o su transporte) y
calidad desde que se empieza la actividad hasta que llega al consumidor. Además, existen varios sistemas de
certificación para conseguir una producción sostenible.
Y aquí es donde el consumidor tiene elección: casi todas
las especies de crianza más importantes se encuentran
en la acuicultura certificada, por lo que al comprar solo

>> El precio. Existe una diferencia en
el importe y, en algunas especies,
bastante alta. Un pez de granja va a
ser, generalmente, más barato que
uno salvaje. En la lubina, por ejemplo,
el precio del ejemplar salvaje llega a
triplicar el importe del de piscifactoría.

hay que asegurarse de escoger un ejemplar certificado. Una de las garantías más importantes con
las que cuentan es la etiqueta Global GAP, certificación internacional que establece el análisis del
impacto medioambiental, el control periódico de
la inocuidad alimentaria, el control de la calidad
del agua, el control de la trazabilidad del producto
o el adecuado uso del caudal. Asimismo, certifica
un consumo adecuado de pienso, lo que repercute en un mejor cuidado del fondo marino y un
mejor aprovechamiento del recurso de la pesca;
el control de fugas, limitando así la proliferación de especies invasoras; el establecimiento de
medidas de bienestar animal; la garantía de adecuadas condiciones laborales y el establecimiento
de sistemas de gestión de calidad, entre otros. La
acuicultura cuenta con más de 20 certificaciones
ambientales, de calidad, de producción, sociales (como Comercio Ético) y de origen, como la
Denominación de Origen Protegida. Entre ellas,
varias normas ISO.
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los tesoros
del mostrador

1

TRUCHA
Arco IRIS
DULCE Y
SALADA

¿Cómo es? Presenta un
cuerpo alargado, teñido de
azul y verde oliva. Puede
distinguirse por su banda irisada,
rosácea a lo largo de la línea lateral
y plateada por debajo de ella, o por
esos pequeños puntos negros que
aparecen en su lomo, sus costados,
su cabeza y sus aletas. Suele medir
más de 40 centímetros, aunque
puede alcanzar un metro y pesar
hasta 17 kg.
Cultivo. Irán, Turquía, Chile y Noruega
son los países que más cultivan
trucha arco iris, aunque España
también cuenta con una cuantiosa
producción. La mayor parte de esta
especie se produce en agua dulce,
pero una cantidad relevante finaliza
su cría en agua salada. Las hembras
pueden producir hasta 2.000 huevos
por kilo de peso corporal, pese a que
estos últimos son bastante grandes
(entre 3 y 7 mm de diámetro).
Valor nutricional. La trucha es un
pescado semigraso. 100 gramos
aportan 91 kcal y 3 g de grasa (el
86%, insaturada). Contiene proteínas
de alto valor biológico y su carne
supone un aporte interesante de
potasio y fósforo, así como de
vitamina B12.
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2

LUBINA
hija deL
MEDITERRÁNEO

¿Cómo es? Tiene grandes
escamas y un cuerpo
vigoroso. Su cabeza es
puntiaguda con aberturas
nasales pequeñas. De ojos pequeños
y boca grande, la mandíbula inferior
de la lubina resulta algo prominente.
Presenta un color gris plomizo, más
oscuro en la parte dorsal y con los
laterales plateados. Alcanza hasta
70 cm de longitud.
Cultivo. Casi todos los países
mediterráneos crían lubina. Cada
hembra llega a poner 250.000 huevos
de 1 mm de diámetro por kilo de peso.
Valor nutricional. La lubina
pertenece al grupo de pescados
blancos. 100 gramos contienen
85 kcal. Aunque se trata de un pez
que no aporta demasiadas grasas
(tan solo 1,3 g y el 65%, insaturada),
dada la extendida falta de omega-3
en nuestra dieta, su aporte no es nada
menospreciable.

3

RODABALLO
El REY
DE Las
VITAMINAS

¿Cómo es? Los adultos
tienen el cuerpo
redondeado y aplanado.
Sus ojos, saltones, se ubican sobre
el costado izquierdo. La boca
destaca por su gran tamaño y
por su mandíbula prominente. La
parte superior es de color marrón
parduzco y tiene numerosas
manchas en sus aletas. El flanco
inferior está despigmentado. Un
ejemplar puede alcanzar hasta
100 cm.
Cultivo. Dentro de Europa, se
produce principalmente en España
y Portugal. Las puestas son de unos
500.000 a un millón de huevos por
kilo de la hembra.
Valor nutricional. Se trata de un
pescado blanco y semigraso.
100 gramos contienen 98 kcal y
el 51% de su grasa es insaturada.
Destaca su contenido en vitamina
B9 y también las B12, B2 y B3.
Las proteínas de buena calidad
representan un 17% de su peso.

4

6

DORADA con
el nombre
Entre los
ojos

¿Cómo es? Tiene el cuerpo
ovalado, alto y aplanado
lateralmente. Su cabeza
resulta grande y su perfil, arqueado.
Se trata de un pescado de color gris
con pequeños tintes: una mancha
oscura en el inicio de la línea lateral,
una banda escarlata en el opérculo
(aleta que protege las branquias) y
otra dorada entre los ojos. Puede
medir hasta 57 cm de longitud.
Cultivo. Casi todos los países
mediterráneos crían doradas en
acuicultura. Cada hembra puede
llegar a poner dos millones de
huevos.
Valor nutricional. Estamos ante un
pescado blanco o semigraso. 100
gramos tienen un aporte calórico
de 93 kcal. El 48% de su grasa es
insaturada; 0,80 g, monoinsaturada,
y 0,50 g, poliinsaturada. Asimismo,
contiene 17 g de proteínas de gran
calidad biológica.

5

BESUGO
EL GALLEGO

¿Cómo es? De cuerpo
alargado y ligeramente
comprimido, tiene
ojos grandes, con dientes finos y
puntiagudos, y una gran aleta que
recorre su dorso. Muestra un color
rosado, con un ligero tono plateado,
y tiene una mancha negra entre las
aletas pectorales. Suele medir entre
25 y 65 centímetros.
Cultivo. En Europa, tan sólo se
cultiva en Galicia. Su tiempo de
engorde abarca de dos a cuatro años
y su peso comercial se encuentra
entre los 500 y los 750 g. Resulta
importante no alimentar a los peces
48 horas antes de la cosecha, así se
asegura la supervivencia de los no
recolectados y también tienen tiempo
suficiente para vaciar sus estómagos
e intestinos.
Valor nutricional. 100 g de besugo
(pescado azul) aportan 90 kcal y
1,8 g de grasa (el 50% insaturada).
Adecuado para personas que tienen
sobrepeso u obesidad, también
proporciona una buena fuente de
proteínas de alto valor biológico.
Destaca por sus vitaminas del grupo
B, como las B3, B6 y B12.

salmÓn
repartidor
DE OMEGA-3

¿Cómo es? Su parte dorsal
se muestra gris azulada con
machas redondeadas. En los
flancos prima el azul más claro, y en el
vientre, el plateado. De cuerpo alargado,
está recubierto de pequeñas escamas.
Cultivo. En Europa se produce en
Escocia, Irlanda, Islandia, las Islas Feroe
(Dinamarca) y Noruega. En una primera
etapa, el salmón se cría en agua dulce.
Cuando tiene entre un año y 18 meses
y alcanzan un peso de 50-90 g, se le
traslada a viveros en el mar. Allí viven
entre 12 y 18 meses, hasta que alcanzan
un peso de cosecha, que oscila entre
los cuatro y cinco kilos. Para mantener
su color rosado, tan característico
de los ejemplares salvajes, en su
alimentación incorporan suplementos
alimenticios ricos en astaxantina.
Valor nutricional. Pescado azul,
contiene 182 kcal por cada 100 g de
peso. El 71% de su grasa es insaturada
(5,43 g de monoinsaturada y 3,10 g
de poliinsaturada). Se trata de grasa
rica en Omega-3, que contribuye a
disminuir los niveles de colesterol y
triglicéridos plasmáticos.
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Nutrición

convierte
tus antojos
en comida
saludable
Para comer sano no necesitas desterrar
las hamburguesas, las pizzas o
los bizcochos de tu dieta. Prepararlos
en casa, con ingredientes de alto
valor nutricional y servirte la ración
adecuada te permitirá concederte un
capricho sin que te pase factura.
Más de la mitad de los españoles sufre sobrepeso: en
concreto, el 54,5% de la población, según datos de la
última Encuesta Nacional de Salud. Y lo que es más
preocupante, casi dos de cada 10 niños en nuestro
país padece obesidad infantil. Una cifra que no ha
parado de crecer en los últimos años. El principal
culpable de este exceso de kilos tiene nombre: la
mala alimentación. Hamburguesas, pizzas, croquetas, empanadillas, bollos y helados se han hecho
un hueco en nuestra dieta y su consumo es cada vez
más frecuente. El problema no solo radica en que
sean platos hipercalóricos, que lo son, sino también
en su alto contenido en grasas de baja calidad, sal y
azúcares. El consejo más sencillo es eliminar estos
productos de nuestro menú diario, pero en la práctica sabemos que no es tan fácil. Tenemos otra opcion:
transformarlos en saludables. Según la dietista-nutricionista Eva Gosenje, solo con preparar estos platos en casa y modificar un poco la receta, podemos
hacer que sean mucho menos perjudiciales o incluso
apropiados para un consumo asiduo. A continuación
te damos una serie de pautas y consejos para cocinar
y disfrutar estos platos de forma sana sin tener que
preocuparte por la dieta. Apunta.
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MANUAL DE
COCINA SAna
Enciende los fogones y ponte a cocinar. Transformar los
platos ultraprocesados, con gran contenido en calorías,
grasas de baja calidad, sal y azúcares, en alimentos ricos
y de alto valor nutricional es más fácil de lo que parece.
Sólo tienes que elegir los ingredientes correctos y la cocción más adecuada.
PIZZA
Una pizza saludable empieza por su masa y la elección de
sus ingredientes. Además, es un plato perfecto para que
colaboren los más pequeños de la casa.
• Masa: Se puede hacer integral (con harina que lo sea o
de grano entero) o vegetal (a base de calabacín, coliflor
o brócoli).
• Ingredientes: Existen mil variaciones, sólo hay de dejar
fuera los grupos de alimentos menos saludables. Lo mejor
es utilizar verduras, frutas (piña), quesos de calidad (en
los que no se añaden grasas como la nata), huevo, pescados y mariscos, carnes blancas… El hummus y el seitán,
por ejemplo, le dan un toque genial a las pizzas vegetales.
HAMBURGUESA
El primer paso consiste en elegir un pan fresco integral (o
de grano entero) y acompañarlo de vegetales (lechuga, espinacas o rúcula, tomate y cebolla), queso de calidad, huevo, salsa mayonesa casera o salsa de tomate. En el interior:
• Carne: para seleccionar la mejor opción, un consejo es
pedir en la carnicería un trozo de carne roja magra para
que nos la piquen en el momento. Para elaborar la hamburguesa, simplemente añade cebolla.
• Otras opciones: prepararla con un filete de pechuga de
pollo o pavo. También se puede hacer vegetal empleando
legumbres, quinoa, seitán o tofu mezclados con verduras.
EMPANADILLAS
Además de variar el relleno con verduras, pescados o
huevo, optaremos por harina integral para la masa y las
cocinaremos en el horno en lugar de fritas.
• Relleno: atún y salsa de tomate casera, verduras (acelgas, espinacas…) con cebolla pochada, calabacín y queso
o guacamole con pollo.
• Dulces: para prepararlas diferentes se puede utilizar
fruta (como manzana o pera) con uvas pasas o dátiles y un
toque de canela. Otra opción es hacer compota o batirla
con las frutas secas hidratadas.
CROQUETAS
• Relleno: para huir de embutidos, ¿por qué no unas croquetas de calamares, salmón, setas, brócoli o huevo? Para
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ligar los ingredientes se suele utilizar bechamel, que
se puede mejorar con harina integral o sustituirla
por clara de huevo.
• Empanado: se puede preparar de dos formas: utilizando pan rallado y harina integral (harina integral
más huevo más pan integral) o dos veces pan rallado
integral (pan integral más huevo más pan integral).
SALSAS
Las clásicas, como la mayonesa o el tomate frito,
ganarán en calidad si se hacen en casa con aceite de
oliva virgen y vigilando la cantidad de sal. Así evitaremos que lleven azúcares añadidos. El resto de
ingredientes de estas salsas son saludables: huevo,
aceite de oliva, tomate, cebolla... Otro clásico recomendable es la vinagreta, que podemos variar con
pequeños añadidos o usando diferentes vinagres para conseguir nuevos sabores: con hierbas y especias,
fruta fresca, frutos secos, vinagreta de tomate… Otras
salsas sanas serían las de frutas (de manzana, naranja, mango o guacamole), las de hortalizas varias,
(zanahoria o coliflor) o las de yogur.

Sustituye
el azúcar
por dátiles,
plátanos
o canela

PASTELES SALADOS
Se pueden hacer de hortalizas (puerro, por ejemplo),
o de pescados y mariscos (merluza o gambas), y usar
leche evaporada para ligar la masa en lugar de nata.
Para elaborar una quiche de verduras, por ejemplo, se
puede usar además harina integral y queso de calidad.
BOCADILLOS, PINCHOS Y TOSTAS
Aquí los azúcares añadidos no supondrán un problema, pero sí el tipo de grasas y los refinados. Todas
comparten un ingrediente común: el pan. Lo primero
que hay que hacer es elegir uno de calidad, con al menos un 50% de harina integral. El de molde o tostado ha de tener grasas de calidad, como oliva, girasol
alto oleico o canola, y la menor cantidad posible de
azúcares añadidos. Después acompañaremos el pan
con opciones saludables, evitando embutidos. Algunas opciones: aceite de oliva virgen extra con tomate,
sándwich vegetal, de sardinas o atún, untables vegetales como hummus o guacamole, tosta de plátano
con cacao puro espolvoreado, o de kiwi sobre queso
de untar… Entre los pinchos, el de tortilla, la pulga
de jamón, las brochetas de pulpo o de champiñones
o las clásicas Gildas del norte son buenas opciones.
REPOSTERÍA
Cuando son industriales, este tipo de productos se
caracteriza por un exceso de azúcares añadidos,
grasas de mala calidad, y harinas y cereales refinados, así que esto es lo que debemos mejorar.
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MAGDALENAS, BIZCOCHOS Y TARTAS
• Harinas y cereales: lo mejor es utilizarlas integrales o incluso de legumbres.
• Porción grasa: el aceite de oliva virgen siempre será
la mejor opción, por propiedades, por sabor, y porque
es el aceite que mejor resiste altas temperaturas. Si la
receta lleva nata, mejor sustituirla por leche evaporada.
• Para endulzar: en lugar de azúcar, mejor emplear
pasta de dátil (hidratando y batiéndolos deshuesados), ciruelas pasas, puré de plátano maduro o hacer
mezclas y darle un toque de canela o aroma de vainilla.
• Complementos: Bizcochos y magdalenas pueden
animarse con frutos secos, frutas deshidratadas, frutos rojos, fruta o chocolate negro (con más de 75% de
cacao). Entre las opciones más saludables de tartas
figuran las de frutas u hortalizas, las de zanahoria o
de fresas o las de frutos secos, como las de castañas.
GALLETAS
• Dulces: masa de copos de avena y plátano o manzana maduros. Podemos probar a usar harinas integrales de diferentes cereales: cada uno aportará un

Viendo los consejos para mejorar algunos
platos, ¿realmente debemos comer de todo?
Hasta hace unos años, cualquier definición
de dieta equilibrada y saludable incluía la
Eva Gosenje
característica de que fuese variada, pero
Ábalos
ahora ya no. Esto se debe a la enorme gama
de productos ultraprocesados; es decir, alimentos ricos en grasas de mala calidad, sal
y azúcares añadidos: bebidas dulces, bollería, galletas, cereales de desayuno, dulces,
snacks salados, comida rápida, embutidos,
carnes procesadas, dulces… Productos de
una calidad nutricional muy baja.
Todos estos alimentos mencionados, ¿pueden aportar beneficios a la salud? No. Su consumo se relaciona con un aumento del riesgo
de diabetes, hipertensión, obesidad, algunos
tipos de cáncer… Además de provocar que se
desplace el consumo de otros alimentos que
sí son saludables y necesarios, como la fruta.
Estos productos se consideran insanos y se recomienda consumirlos cuanto menos, mejor.
Hoy en día cada vez más nutricionistas recomiendan cocinar para
mejorar la alimentación y evitar así los ingredientes ocultos de los
productos procesados. ¿Qué opinas? Hay ciertos tipos de productos
que no es recomendable consumir con frecuencia aunque los elaboremos en casa, como los dulces o los pasteles. Aunque es cierto que, con
modificar la receta un poco, podemos hacer que sean mucho menos
perjudiciales o incluso que sean aptos para un consumo habitual. La
diferencia entre comprar un plato ya elaborado y cocinarlo en casa
puede ser muy importante, ya que nos va a ayudar en muchos aspectos
relacionados con la alimentación, además de preparar comida más saludable. Nos obliga a organizarnos un poco más, a planificar un menú
más adecuado y nos hace ser más conscientes de nuestras decisiones
alimentarias. También nos ayuda a ir a comprar con una lista cerrada:
así no improvisamos, lo que promueve unas peores elecciones. Dedicar
tiempo a cocinar fomenta la creatividad, probando recetas y alimentos
nuevos. Asimismo, es una actividad que podemos aprovechar para
hacer en familia, convirtiéndolo en un momento de educación nutricional para los más pequeños. Y, por supuesto, mejoraremos la calidad
nutricional de los platos.
A la hora de preparar estos platos en casa, ¿cómo podemos hacer para que
sean más saludables? Lo principal es elegir ingredientes de mayor calidad
nutricional o prescindir de los menos saludables. Usar harinas y cereales
integrales en lugar de los refinados, eliminar el azúcar como ingrediente
y sustituir los azúcares añadidos por otras sustancias que aporten dulzor y
sean más sanos (dátil, plátano, canela…) son algunos de los cambios más
frecuentes que podemos hacer. Al consumir estos platos de forma más inmediata, tampoco necesitaremos añadir tanta sal, que en la comida preparada, además de para dar sabor, actúa como conservante. También podemos
sustituir la sal por especias o hierbas aromáticas para dar sabor.

La Experta

“Hay que elegir
ingredientes de
mayor calidad
nutricional”

sabor, color y textura. También jugar
con distintas especias y hierbas aromáticas, y añadir frutos secos o trozos de
frutas deshidratadas, como piña, coco
o albaricoque...
• Crackers saladas: Una opción consiste en mezclar semillas de lino, calabaza y sésamo con harina integral de
trigo, aceite de oliva virgen, agua y una
pizca de sal.
TORTITAS, CREPES Y GOFRES
Resulta tan fácil como hacer la masa
batiendo huevos con plátano maduro,
añadiendo un poco de canela o aroma de vainilla. Ya solo faltaría elegir
un buen acompañamiento, que puede ser dulce o salado. En estas recetas
tendrían cabida tanto chocolate negro,
como frutas (como el plátano), frutos
rojos o secos, quesos, vegetales o carnes
blancas, entre otros.

* Dietista-nutricionista.
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Actualidad

bebidas energéticas

el ‘milagro’
pasa factura

Vienen en lata y lo prometen todo:
energía, diversión, más horas de fiesta
y un mejor rendimiento cognitivo.
El consumo aumenta año a año, sobre
todo entre adolescentes y niños.
El imperio de las bebidas energéticas
ha encontrado a sus súbditos entre
los más jóvenes, pero también están
en boca de quienes las critican.
¿Qué tienen estas latas que generan
tanta polémica?
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No aptas para
menores.
Varios países
europeos se
plantean prohibir
su consumo a
menores de
16 años.

s el sueño de cualquier fabricante: un producto que sirve
para casi todo y que, por tanto,
se vende muy bien. Las bebidas
energéticas han conseguido en
apenas 10 años instalarse en nuestro imaginario como las mejores amigas para desarrollar
muchas (y diversas) actividades: salir de fiesta
o quitarse la resaca, estudiar durante la noche o
rendir más durante el día, conducir, hacer deporte, animarse o concentrarse mejor. Siete de
cada 10 adolescentes toman estas bebidas (muchos de ellos, casi a diario), y más de la mitad
suele mezclarlas con alcohol. También las toma
uno de cada cinco niños en edad escolar y, en el
16% de los casos, a razón de casi cuatro litros al
mes. Estos datos demuestran que su consumo se
ha disparado en los últimos años. Monster y Red
Bull, las dos marcas más conocidas en el mundo,
no solo han conquistado los mercados, también
han conquistado nuestras emociones.
La presencia creciente de estas bebidas en
la vida cotidiana y, sobre todo, su consumo cada
vez más habitual en edades tempranas, genera
preocupación dentro y fuera de España. Hace
ya cuatro años, Lituania se convirtió en el primer país europeo en prohibir la venta de bebidas
energéticas a menores de 18 años. El Reino Uni-

E

Son distintas a las
isotónicas porque,
además de azúcar,
contienen estimulantes
como la cafeína, vitaminas
y otras sustancias,
como la taurina.
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do se plantea seguir ese camino. Allí, el conocido
chef Jamie Oliver ha lanzado una campaña en
Twitter (donde tiene más de siete millones de
seguidores) para que se prohíba su consumo a
los menores de 16 años, y tres cadenas de supermercados se han apuntado a la iniciativa. En
nuestro país, la Comisión Mixta para el Estudio
del Problema de las Drogas del Congreso de los
Diputados presentó en 2013 una propuesta similar. De momento, sin resultados.
La causa de esta polémica la encontramos
en su etiquetado nutricional: cafeína y azúcar
en ingentes cantidades. Para situarnos: una lata
de medio litro contiene 160 mg de cafeína (igual
que tres tazas de café) y más de 55 g de azúcar,
lo mismo que 40 galletas María. Por tanto, no es
la taurina ni el guaraná ni el ginseng; de todo lo
que hay dentro de una lata de bebida energética,
el azúcar y la cafeína son los ingredientes que
más preocupan a los investigadores, los nutricionistas y los médicos.

El dato más alarmante.

El pediatra Carlos Casabona explica que, a corto plazo, el exceso de azúcares puede provocar
fermentación en el colon, gases, distensión abdominal y retortijones. Pero lo realmente grave viene después, con el consumo sostenido de
productos azucarados. “A medio y a largo plazo,
la diabetes de tipo 2 está servida por agotamiento del páncreas, que deberá segregar insulina a
dosis masivas y con una frecuencia muy elevada”, resume. Y no exagera; según las cifras que
maneja la Fundación para la Diabetes, casi el
14% de la población española mayor de 18 años
padece esta enfermedad, estrechamente relacionada con la dieta y el estilo de vida.
Entre las personas que toman bebidas energéticas, alrededor del 15% presentan un consumo crónico alto (4-5 veces a la semana o más)
y un consumo agudo alto (más de un litro cada vez). Gran parte de ellas son adolescentes y
niños. Los datos se desprenden de un riguroso informe realizado en 2013 por la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), y,
aunque estos datos puedan parecer antiguos,
no han perdido ni un ápice de vigencia. Estudios
posteriores refrendan ese panorama e incluso
señalan un empeoramiento. Hoy compramos
más bebidas energéticas que entonces.
Con estos niveles y frecuencia de consumo,
el otro ingrediente, la cafeína, también representa un problema. Ingerirla en exceso puede
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En altas dosis.
Una lata de
medio litro
tiene la misma
cafeína que
tres tazas de
café, y la misma
cantidad de
azúcar que 40
galletas María.

El abuso de estas
bebidas es dañino
para la salud. Puede
alterar el ritmo
cardíaco, el sistema
nervioso y, a largo
plazo, generar
obesidad y diabetes.

El experto

¿Las bebidas energéticas
se podrían considerar
José Manuel
una droga?
López Nicolás
No. Es un producto apto
para el consumo que,
desde mi punto de vista,
es perjudicial para la
salud y no debería estar
autorizado a menores de
18 años.
¿Generan dependencia?
Sí. Piensa en lo que nos
pasa con el café. Yo mismo, por ejemplo, cada
vez que llego al trabajo
voy directamente a la
cafetera. Ahora imagínate que te estás tomando cada día una lata,
que equivale a dos o tres
cafés solos.
¿Nos dan energía o disimulan el cansancio?
Si nos referimos al azúcar, lo único que nos dan
estas bebidas son calorías vacías. Ahora, si nos
referimos a la cafeína, sí nos estimulan. La EFSA
reconoce que una medida de cafeína superior a 75
mg tiene efecto estimulante, y estas bebidas superan esa cantidad.
¿Cuál es el ingrediente más conflictivo?
El azúcar. Una sola lata contiene más de 50 g. La
cafeína no es tan preocupante, porque su contenido
equivale a dos o tres cafés. Ahora bien, si consumes
estas bebidas crónicamente o en una noche te tomas
cinco latas, me preocupan las dos cosas.
Ahora hay versiones light. ¿Son mejores?
Los edulcorantes, como el aspartamo, el ciclamato o
la sacarina no tienen ningún riesgo. El problema de
las bebidas light es que alteran la percepción sensorial: no ingieres calorías, pero acostumbras al paladar
al sabor dulce. Luego, cuando llegas a un sitio y no
hay light, tu cuerpo te pide dulce… Y te bebes la otra.
En su libro Vamos a comprar mentiras explica que
la taurina o el guaraná no funcionan como energizantes. ¿Para qué se añaden si no sirven?
Por márketing, porque si vendes agua con azúcar y
cafeína, no te lo va a comprar nadie. Para eso, mejor
te tomas un café. Ahora, si le metes las moléculas
estrella –carnitina, taurina, guaraná–, ya parece otra
cosa. En los eslóganes siempre se destacan, pero no
tienen efectividad en el organismo humano.

“Estas bebidas
generan
dependencia”

provocar diversos trastornos, que van desde el
insomnio y el sueño de peor calidad hasta palpitaciones cardíacas y alteraciones de la tensión
arterial. La cafeína es una sustancia excitante,
una molécula que estimula el sistema nervioso,
disminuye la sensación de somnolencia y restaura de manera temporal nuestros niveles de
alerta. No es mala para la salud, pero una cosa
es tomar un par de cafés y otra es beber el equivalente a seis tazas.
Para José Manuel López Nicolás, doctor en
Ciencias Químicas, es igual de pernicioso tomar estas bebidas de manera regular o hacerlo puntualmente en grandes cantidades. “Con
esa concentración de cafeína y azúcar, ambos
supuestos son negativos y devastadores para
la salud”, enfatiza. Y, si se mezclan con alcohol
(algo que hacen el 56% de los adultos y el 53%
de los adolescentes), los riesgos se multiplican.
Los estudios son contundentes: el consumo de

*Investigador, científico y coordinador de Cultura
Científica de la Universidad de Murcia.
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+

Con alcohol,
mala idea
Las bebidas
alcohólicas son
depresoras, mientras
que las energéticas
son estimulantes.
La cafeína disimula
los efectos del
alcohol y nos da
una falsa sensación
de sobriedad.
Esto fomenta un
mayor consumo
de alcohol (más del
que tomaríamos en
condiciones normales)
hasta superar, incluso,
los límites máximos
de tolerancia de
nuestro cuerpo. Las
personas que mezclan
alcohol con estas
bebidas (la mitad
de los adultos y los
adolescentes, según
distintos estudios)
son tres veces más
propensas a beber
excesivamente, lo
que aumenta las
posibilidades de sufrir
una intoxicación
etílica. Esto es un
riesgo para cualquiera
y, muy especialmente,
para quienes
tienen afecciones
cardiovasculares.
Además del alcohol,
el exceso de cafeína
puede provocar
alteraciones de la
tensión arterial,
palpitaciones
cardíacas, náuseas,
vómitos o incluso
convulsiones.
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altas cantidades de cafeína reduce
la somnolencia pero disminuye los
efectos del alcohol, lo que mantiene al individuo despierto por más
tiempo y le da la oportunidad de
continuar bebiendo.

reclamo publicitario.

Mucha de la fama de las bebidas
energéticas viene de los ingredientes estrella, como la taurina, el
ginseng o la L-Carnitina. Sorprendentemente, ninguna de estas moléculas sirve para aumentar nuestro
rendimiento, concentración, vigilia o energía. “No existe evidencia
científica acerca de su efectividad
ante el cansancio”, apostilla López
Nicolás. Lo que sí funciona –y, de
hecho, está presente en todas las
bebidas energéticas– son las vitaminas del grupo B. La vitamina B6,
la B12, la niacina o el ácido pantoténico sí han demostrado disminuir el

Si se mezclan con licores
los riesgos se multiplican.
El consumo de altas
cantidades de cafeína
reduce la somnolencia,
pero disminuye los
efectos del alcohol.
cansancio y la fatiga, e influir positivamente en
el metabolismo energético normal.
En otras palabras, el efecto estimulante de
las bebidas energéticas no deriva de las sustancias
exóticas que se utilizan como reclamo publicitario,
sino de estos macronutrientes y de la cafeína, presentes en alimentos y bebidas de lo más cotidianos.
De hecho, podríamos conseguir un efecto similar
al de estas bebidas con un par de cafés y una tortilla
de sardinas con bastante huevo y pimentón.

preguntas y respuestas sobre
las bebidas energéticas
No son ni mágicas ni milagrosas como la poción del druida de las aventuras de Astérix y Obélix. Las llamadas
bebidas energéticas tienen su truco. Respondemos a las dudas más frecuentes sobre este tipo de propuestas,
desde si son beneficiosas para nuestra salud hasta sus efectos en el organismo.

1

¿Son novedosas?

No. Una de las primeras bebidas energéticas, el Lipovitan D,
comenzó a venderse en Japón en
1962. Contenía taurina y cafeína.
Se popularizó en los ochenta, al
promocionarse como combustible para rendir más en el trabajo.
A día de hoy, y con decenas de
marcas y sabores, Japón es el
paraíso de las bebidas energizantes (o dorinku-zai), un éxito que
muchas veces se vincula al desenfrenado ritmo laboral del país.
2

¿Qué contienen?

Taurina, L-Carnitina, ginseng, guaraná… Los ingredientes exóticos
varían de una marca a otra, pero
hay tres elementos presentes
en todas: cafeína, vitaminas del
grupo B y azúcar. Con excepción

de las versiones light, que llevan
edulcorantes, estos ingredientes
son los verdaderos estimulantes.
3 ¿Son lo mismo que las
bebidas isotónicas?

No, son dos productos distintos.
Si bien ambos tienen elementos
comunes (como una importante
cantidad de azúcar), las bebidas
isotónicas no contienen cafeína
ni taurina o guaraná. Las bebidas deportivas están diseñadas
para reponer las sales minerales
que pierde el cuerpo al hacer
ejercicio, así que, además de
azúcar, contienen potasio, magnesio, fósforo y sodio (sal).
4

¿A qué equivale una lata?

Hay distintos tamaños, que van de
los 250 ml a los 500 ml. Incluso

existen botellas de un litro. Una
de las medidas más populares es
la de 473 ml. Ingerir esa cantidad
de bebida energética equivale a
tomar entre dos y tres tazas de
café (más de 150 mg de cafeína).
En cuanto al azúcar, beber una
lata es como comer un paquete
de galletas de mantequilla, unos
8-10 petit-suisse o una porción
generosa de tarta de chocolate.
5

¿Qué provocan?

Excitación y reducción temporal
del cansancio. Al beber una lata
estándar, nuestro cuerpo recibe entre 50 g y 75 g de azúcar
(entre siete y 10 sobres), más del
máximo recomendado por la
OMS para todo el día. A los 20
minutos, se disparan los niveles
de azúcar en sangre y, también, la

producción de insulina. Entre 30
y 60 minutos después, la cafeína
produce su máximo efecto. Se
dilatan las pupilas y aumentan los
niveles de alerta. El cuerpo empieza a producir dopamina, que
estimula las zonas de placer del
cerebro. Eso sí, al subidón le sigue
el bajón de ambas sustancias.
6 ¿Cuánto tarda el cuerpo
en eliminar la cafeína?

Horas. La cafeína no desaparece
de nuestro cuerpo con facilidad.
Al cabo de cinco horas, aún tendremos en nuestro organismo la
mitad de la que hayamos ingerido. El tiempo que se necesita
para eliminarla por completo
depende de factores como la
edad o el estado de salud. Puede
tardar hasta 10 horas.
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Deporte

7 motivos
para
caminar
ligero
Muchos expertos establecen
una meta para garantizar la
salud: 10.000 pasos diarios.
Otros deslizan un matiz: no
vale hacerlo de cualquier
manera. No resulta igual de
efectivo un paseo desganado
que una caminata enérgica.
n número redondo que equivale a salud: 10.000. Se trata
de una cifra ideal, el número
de pasos diarios que los expertos señalan como clave
para estar en forma, asumidos casi como un
mantra en el mundo del ejercicio. Pero, ¿tiene sentido alcanzar esa meta diariamente?
¿Vale hacerlo de cualquier forma? Sí y no,
en ese orden. Porque además de recorrer la
distancia indicada, hay que tener en cuenta
otros factores, como la intensidad con la que
se completa y el tiempo que le dedicamos a
nuestra sesión de entrenamiento.

U

¿Dónde nace la idea?

El origen de esta recomendación parece remontarse a una campaña de publicidad de un
podómetro (cuentapasos) de la marca japonesa Yamasa, lanzado poco antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Lo llamaron
manpokei (10.000 pasos en japonés), y desde
entonces se convirtió en una especie de lema
que aún hoy pervive.
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La ciencia refrenda el concepto

Numerosos estudios científicos han
llegado a la conclusión de que el simple proceso de andar cada día genera
grandes beneficios para la salud y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la
diabetes o la dislipemia (altos niveles
de lípidos como colesterol y triglicéridos en sangre), entre otras, además de
ayudar a reducir el riesgo de mortalidad
por cualquier causa.

Existe otro modo comúnmente aceptado para saber si un ejercicio físico
cumple el nivel requerido: deberá exigir al corazón unas pulsaciones situadas entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Para obtener esta
frecuencia habrá que restar la edad a
220 y aplicar el porcentaje al resultado
(por ejemplo, 220-50=170). Para una
persona de 50 años, las pulsaciones
adecuadas estarán entre 102 (60%) y
136 (80%).

El reto de los 10.000 es adecuado...

Las propuestas de la OMS

Llegar a esa cifra de pasos sirve como
reto perfecto para bajar de peso o mantener el correcto. Quienes alcanzan este
objetivo (es decir, entre cinco y seis kilómetros diarios) tienen una mejor salud general y una mejor calidad de vida
que las personas con poco movimiento durante el día (entre 1.000 y 3.000
pasos). Por tanto, firmar este objetivo
resulta saludable en sí mismo, pero
puede que no sea suficiente.

...pero hay quien añade matices

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) recomienda realizar un
mínimo de 30 minutos de paseo enérgico a la semana y, aunque sugiere recorrer 10.000 pasos diarios, especifica
que al menos 3.000 deberían corresponder a un paseo a intensidad entre
moderada y alta; es decir, caminando
a la velocidad más elevada a la que podamos mantener una conversación con
relativa normalidad.

La velocidad y las pulsaciones

Para que una caminata resulte eficaz
ha de hacerse a buen ritmo. De un modo genérico, los expertos en medicina del deporte establecen que para un
adulto sano lo aconsejable es caminar
esos 10.000 pasos a una velocidad que
oscile entre los 4,8 y los 6,4 km/h.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) nos insta a realizar un mínimo
de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada (nadar o practicar senderismo,
por ejemplo), 75 minutos de ejercicio
aeróbico vigoroso (un partido de fútbol o de tenis) o cualquier otra actividad que nos haga combinar ambas
intensidades.

En todo caso, hay que moverse

Según la OMS, el 23% de los adultos
y el 81% de los adolescentes en edad
escolar no se mantienen suficientemente activos. Y de lo que hay evidencia científica, desde luego, es del
peligro de la inactividad. Al igual que
el tabaquismo, el abuso del alcohol, la
obesidad, la diabetes, la hipertensión,
la hipercolesterolemia o las enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no
transmisibles. Un estudio publicado
en 2017 por expertos de la American
Cancer Society (con una muestra de
140.000 personas) corroboró que seguir las recomendaciones de la OMS
aumenta la esperanza de vida y protege contra tres causas de muerte principales: enfermedades respiratorias,
cardiovasculares y cáncer.
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Salud

La primera
vez (en el
ginecólogo)
Sudores, Temblor de piernas, El corazón a mil...
Cruzar por primera vez la puerta de la consulta del
ginecólogo puede provocar estos efectos. Y más
cuando toca subirse a la camilla y tumbarse con las
piernas en los estribos: El tiempo parece detenerse,
pero enseguida pasa. Saber qué ocurrirá en esa
primera visita hará que las jóvenes se sientan más
seguras y disipará sus vergüenzas y temores. y quizás
los de su familia.
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a primera vez siempre cuesta. Miedo
por no saber lo que sucederá tras la
puerta, el boca a boca de una mala experiencia y la vergüenza por mostrar
el propio cuerpo pesan en la cabeza de
las niñas y adolescentes que se estrenan en la consulta
del ginecólogo. Por eso, muchas de ellas retrasan la
visita. Según la última Encuesta Nacional de Salud de
España de 2017, el 74,12% de las chicas de entre 12 y
19 años jamás se han sometido a una citología vaginal,
una prueba básica para descartar el cáncer de cérvix o
cuello de útero. Este es el segundo tipo de cáncer más
común entre las mujeres de entre 15 y 44 años, en cuyo
origen interviene el virus del papiloma humano (VPH),
transmisible en las relaciones sexuales.

L

más vale prevenir.

Si no hay un problema ginecológico (como infecciones vaginales o pubertad precoz, por ejemplo) ni los
progenitores sospechan que su hija se haya iniciado
en las relaciones sexuales, las chicas menores de 16
años no suelen pisar la consulta de este especialista,
ni por el sistema público ni por el privado. En la adolescencia la visita no es obligatoria, pero sí altamente
recomendable para las jóvenes sexualmente activas,
comenta Manuel Marcos, coordinador de Ginecología
de HM Hospitales. El objetivo es hacerles la prueba de
Papanicolaou (citología), además de prevenirles sobre
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Pero también se aconseja adelantarla a los 12-13
años. Y no porque la pubertad empiece cada vez más
pronto –hay trabajos científicos que lo achacan a la
obesidad infantil–, sino para valorar el desarrollo
de los caracteres sexuales secundarios (pechos, vello, genitales…) y el establecimiento de la regularidad
menstrual. Así las chicas se familiarizan con las revisiones y solventan todas sus dudas sobre su cuerpo,
las leyendas urbanas de la regla, la higiene íntima,
los hábitos saludables, la prevención de ETS y hasta
los métodos anticonceptivos. “La primera consulta no suele requerir exploración. Lo que quieren es

El 74,12% de las chicas de
entre 12 y 19 años jamás se
ha sometido a una citología,
prueba para descartar el
cáncer de cuello de útero.
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información”, reconoce Núria Parera, jefa de
la Unidad de Ginecología de la Infancia y de la
Adolescencia del Hospital Universitario Dexeus
de Barcelona.

PREGUNTAS INCÓMODAS.

Pero antes de responder a sus interrogantes, el
profesional sanitario necesita abrir el historial
de la nueva paciente con sus datos personales y
médicos (operaciones, alergias, medicamentos,
vacunas...), por lo que ir con los padres resulta
muy útil. No faltan preguntas en torno a la regla:
a qué edad fue la primera, cuándo la última, si
tiene un ciclo regular o no, si es dolorosa o si utiliza compresas o tampones. Por supuesto, quiere
enterarse de si la niña está preocupada por algo o
de si tiene algún problema.

¿Cómo es la primera visita de una
chica al ginecólogo? La primera
revisión depende de la edad y del
motivo de consulta. Para las jóvenes
Núria
que aún no han tenido relaciones seParera
xuales no es traumático, porque solo
miramos que las mamas no tengan
bultos y que en la vulva sea todo normal. No tenemos que coger muestra
alguna, ni hacer ninguna exploración intravaginal.
¿Cuál es el principal motivo de consulta? El más frecuente es por problemas con la regla. El año pasado,
de las consultas que tuvimos en
nuestra unidad, el 40% era por esa
causa. Y de ellas, lo más habitual es
porque se retrasa, les duele y les viene demasiado o poco, tanto en cantidad como en frecuencia. Algunas
vienen pensando que lo que les pasa
no es normal, y no es así.
Cuando hay exploración ginecológica, ¿cómo la afrontan? Al
entrevistarnos con ellas les contamos lo que vamos a hacer para
que sepan que en la mayoría de los casos no es una exploración
dolorosa y que apenas dura unos minutos. A lo sumo puede ser
algo desagradable o dar vergüenza por el hecho de enseñar partes
íntimas a personas que no conoces. Pero lo normal es que tras la
exploración la mayoría de las chicas nos confiesen que no ha sido
para tanto. En esos miedos influye mucho el desconocimiento.
¿Pueden ir solas? Depende de la madurez. A los 14 años reservamos un tiempo para mantener una conversación con ellas a solas
y a los 16 ya tienen la mayoría de edad sanitaria, por lo que siempre podrán acudir solas. Pero en ningún caso podemos revelar
información sobre su sexualidad o que afecte a la intimidad de la
persona. Y en las menores, siempre informaremos a sus padres
en el caso de que haya que tomar decisiones médicas en temas
que podrían afectar a otras personas y en problemas graves para
la salud de la paciente.
A estas edades la mayoría tienen puesta la vacuna contra el virus
del papiloma humano (VPH), pues en 6º de Primaria aparece en
el calendario vacunal. ¿Hablan de ella? En cualquier consulta de
adolescentes, vengan por el motivo que vengan, siempre hablamos de prevención. Y a partir de cierta edad, de enfermedades de
transmisión sexual y anticoncepción. Así que cuando abrimos
la historia clínica, les preguntamos si están vacunadas. Si no lo
están, les explicamos en qué consiste y les damos la información.
Aquí los padres tienen un papel muy importante, porque ellos
deciden si se pone o no y por qué. Y en cuanto a las reacciones, es
como cualquier otra vacuna, con sus casos excepcionales.

La Experta

“Siempre
hablamos de
prevención”

También, sí, hay cuestiones íntimas más peliagudas: si ha tenido relaciones sexuales, si usa anticonceptivo (y cuál), y si tiene una pareja o más. Si le
acompaña una amiga o un familiar –su madre, por
lo general–, esta última parte de la entrevista se hace
a solas. La confidencialidad está asegurada. Es el
momento de consultar con total libertad y, más que
nunca, de responder con la verdad.
El examen ginecológico dependerá de si ha
habido relaciones y de que la joven acepte hacerlo. Pero, en todo caso, para que la exploración
sea lo menos traumática posible, la información del experto antes y durante es fundamental.
El médico intentará transmitir tranquilidad y
procurará ser cuidadoso. Pero si algo da miedo
antes o duele durante la exploración, no hay que
callarse. “Cada vez acuden con menos miedo y

* Jefa de la Unidad de Ginecología de la Infancia y de la
Adolescencia del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona.
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sabiendo que la ginecóloga elegida es una mujer de mediana edad con la que se pueden sentir
cercanas y empatizar”, señala Marcos.

Cómo prepararse.

Sin la regla, aseada como siempre y muy tranquila. La enfermera le dejará una bata para cubrirse, le explicará cómo colocarse en la mesa
ginecológica y le ayudará a hacerlo. Tumbarse
en esa camilla, con las piernas abiertas y sobre
los soportes fijados a cada lado, resulta un poco
complicado. Tan solo quedará respirar con calma y profundamente. Pasa pronto. Tras palpar
los pechos, el ginecólogo mirará la región pubiana, es decir, los labios y la entrada de la vagi-
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na. En determinados casos, con la ayuda de un
separador llamado espéculo, observará la pared
vaginal, el cuello del útero y el orificio del cuello.
Y, a veces, extraerá un poco de secreción vaginal
para analizarla. Las molestias son como las que
se notan al introducirse un tampón.
Además, si la chica es sexualmente activa,
habrá tacto vaginal, que en principio tampoco
duele, aunque puede ser algo desagradable. Con
mucho cuidado, el ginecólogo meterá un dedo
en la vagina para palpar el útero y los ovarios,
con el fin de evaluar la posición, la talla y la movilidad. Ya está. Quizás el médico vea necesario
una ecografía o un análisis de sangre. En total,
han pasado solo unos 20 minutos.

5 consejos para primerizas

Una consulta
en privado.
Una parte de
la entrevista se
realiza solo con
la joven. Es el
momento de
consultar con
total libertad y
de responder
con la verdad.

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA.
Entre los 9 y 15 años el reloj
biológico activa el hipotálamo y el
sistema endocrino, y las hormonas
hacen de las suyas. El inicio de
la pubertad depende de la edad,
el sexo, el estrés, la nutrición, la
hormona de crecimiento y las
hormonas tiroideas, así como de
factores sociales y genéticos. El
cuerpo sufre cambios: aparece
la regla, acaba la pubertad y
comienza la edad fértil. “Con
naturalidad e intentando que
se sientan respondidos”. Así es
como hay que tratar con los
hijos la nueva etapa que inician,
apunta Raquel Hurtado, sexóloga,
psicóloga y coordinadora del
área de intervención social de
la Federación de Planificación
Familiar Estatal (FPFE).
CUÁNDO IR AL GINECÓLOGO.
Según la ginecóloga Núria
Parera, no hay que retrasar
la visita al especialista en los
siguientes casos: dolores durante
o fuera de las reglas, picor o
irritación en la vulva o la vagina,
flujo vaginal o vulvar diferente
al habitual, cambios en las
mamas (nódulos, secreciones,
dolor…), ciclos menstruales muy
irregulares o sangrado muy
abundante, retraso menstrual
(si a los 15 o 16 años aún no hay
regla), trastornos de la pubertad,
acné o exceso de vello, abuso
sexual, necesidad de información
sobre anticoncepción...
DÓNDE acudir.
Además del ginecólogo o los
programas de salud sexual
y reproductiva del sistema
sanitario, las jóvenes tienen
más lugares donde informarse
sobre esa primera visita y
mucho más. Son servicios

amigables que atienden sobre
sexualidad, ofrecen una atención
integral y sin cita previa, como
los de la FPFE. “Es importante
que conozcan su cuerpo (los
genitales, para qué sirven y
cómo funcionan) y ver que, igual
que cuando algo del cuerpo no
funciona bien, nos molesta o
preocupa, acudimos al médico,
también aquí hay que ir al
especialista”, cuenta la psicóloga.
EDUCACIÓN SEXUAL.
Algunos padres y madres
no sienten que tengan las
herramientas de comunicación
suficientes para poder abordar
con sus hijos estos temas. En los
talleres de la FPFE les conectan
con los recursos y les derivan
a sus propios servicios o a la
consulta de atención primaria o
ginecológica. Pero las familias
tienen dos papeles diferentes
a los del personal sanitario,
indica Hurtado: “Inculcar valores,
actitudes propias que sus hijos
se encargarán de verificar o de
desterrar en su vida, y hacer que
ellos se sientan dignos de ser
queridos, respetados, cuidados…
algo esencial de cara a las
relaciones de pareja”.
Cuidado con LAS MODAS.
No es una duda muy frecuente
en las consultas, pero ya se
atreven a formularla: ¿y si me
hago un piercing genital? “No
es recomendable realizarse
perforación cutánea en el área
genital por el riesgo de rechazos,
desgarros e infecciones”, explica
Manuel Marcos. Para la sexóloga
también es importante que estas
perforaciones no se hagan solo
por moda: “Nuestros deseos son
diferentes, como también las
cosas que nos producen placer”.
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A debate

¿ahorramos energía CON EL CAMBIO HORArio?

la hora de
la verdad

El dilema sobre sus bondades o maldades resurge cada vez que hay que retrasar o
adelantar el reloj. Sus defensores se apoyan en la rebaja del consumo de energía;
sus detractores esgrimen que se trata de una medida más simbólica que eficaz.
Ahora, la Comisión Europea se propone suprimirla definitivamente.
esde 1974 y dos veces al año, hemos seguido invariablemente el ritual de meterle mano a las manecillas del reloj. El
último domingo de marzo adelantamos
una hora, y el último de octubre la atrasamos. Este cambio, establecido tras la crisis del petróleo con la intención de aprovechar mejor la luz natural,
fue impuesto a todos los Estados miembros de la Unión
Europea por una directiva comunitaria de 1984, y en
España se recogió en un Real Decreto de 2002.
Pero el cambio de hora no ha estado nunca exento
de polémica. Sus defensores alegan que la medida supone un ahorro económico y energético; sus detractores,
que los supuestos beneficios son pocos y que no compensan los trastornos en la salud. Para las instituciones,
el cambio contribuye a reducir el consumo energético,
pero reconocen que este es difícil de cuantificar y que, en
cualquier caso, “parece relativamente limitado”. Ahora,
la Comisión Europea ha decidido comenzar a tramitar la
eliminación de dicha normativa después de que una encuesta, impulsada por la propia Comisión en julio, haya
desvelado que la mayoría de los ciudadanos europeos
así lo quiere. Ya el pasado mes de febrero, el Parlamento
Europeo había aprobado una resolución no vinculante
para que la Comisión revisase su directiva.

D

¿UN AHORRO REAL 0 estimado?

Ajustar la hora para aprovechar la luz natural supone un
ahorro del 5% del consumo eléctrico, según el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Esta cifra se traduce en una rebaja de la factura eléctrica de unos 300 millones de euros. De ellos, 90 corresponderían al ahorro en los hogares (unos seis euros por
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familia); y los otros 210 millones, a la industria o sector
servicios. Unas cifras que, sin embargo, se reducen a
meras estimaciones, ya que para alcanzarlas sería necesario prescindir de la iluminación artificial cuando
no sea necesaria. El cambio impulsado por la Comisión Europea deberá superar el proceso habitual de
tramitación, y los Estados miembros tendrán que dar
su visto bueno antes de que la Eurocámara ratifique
la nueva ley, que en cualquier caso no llegará antes de
2020 o 2021. El Gobierno considera situar a España en
el mismo huso horario que Londres.
Para los críticos, el cambio de hora tiene más de medida simbólica para concienciar sobre la importancia de
ahorrar energía, que de ahorro real. Además, aunque
tanto familias como empresas consuman menos electricidad por las mañanas, acaban desperdiciando ese ahorro por las tardes en forma de un mayor uso de calefacción en invierno y de sistemas de refrigeración en verano.
Las protectoras del medio ambiente piden, por otra
parte, medidas más eficientes, como el uso de fotocélulas o sensores que apagan o regulan la iluminación en
función de la luz natural –ya obligatoria para los nuevos
edificios, como recoge el Código Técnico de la Edificación–, la instalación de lámparas LED o el diseño de los
edificios de forma que aprovechen mejor el sol a través
de ventanas bien orientadas o lucernarios. Otros especialistas en energía demandan que el Gobierno ayude
a aplicar de forma más generalizada normas europeas
que ya existen y que, en su opción, sí implicarían un
ahorro relevante: la obligación de promover las energías
renovables en los edificios y en los tejados o la instalación de contadores inteligentes con información sobre
el consumo de energía procedente de renovables.

Las ciudades
ahorran.
Reducir
una hora el
alumbrado
urbano es otra
de las medidas
sostenibles.

Los ajustes del reloj, en cifras

300 millones

de euros se estima que ahorra España en energía con el cambio de hora.

5%

Ahorro potencial en

iluminación que se

estima con el cambio de hora.

6
euros

Es el dinero que economiza en
energía cada hogar español.

1984

Año en el que entró en vigor la
directiva europea que obliga a
manipular el reloj dos veces al año.

90 millones

de euros ahorran los hogares
españoles en energía.
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países aplican el cambio de hora.
Entre ellos, todos los de la UE.

Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

trastornos en el organismo.

Aún hay más. Para los más críticos, los posibles beneficios no compensan los quebraderos de cabeza ni
los trastornos sobre la salud que supone para los ciudadanos. Los médicos señalan que el cambio afecta
al organismo provocando somnolencia, fatiga e incluso irritabilidad pasajera. El motivo es que trastoca
el ritmo circadiano; es decir, nuestro reloj interno,
un sistema que adapta el ritmo del organismo a los
ciclos del día y la noche y, si no funciona bien, puede
provocar problemas de sueño.
Pero el corazón también sufre con este ajuste
horario. Diferentes investigaciones así lo demuestran. La más reciente, publicada en febrero de este
año por la universidad italiana de Ferrara en el European Review for Medical and Pharmacological
Sciences, concluía que los seis estudios más rigurosos sobre la materia confirmaron una mayor incidencia de infarto en el cambio de hora de primavera,
que oscila entre el 4 y el 29%. También hay informes
médicos que lo relacionan con el riesgo de ictus: un
estudio de 2016 de la Academia Americana de Neurología cifró en un 8% más el aumento de casos los
lunes y martes siguientes al cambio.
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El experto

Víctor Viñuales
”El reloj se cambia para
aprovechar mejor el sol y
consumir menos electricidad”
Sociólogo especializado en ecología, dirige la
Fundación Ecología y Desarrollo y se muestra partidario de cambiar la hora dos veces al
año, una práctica que considera importante
para ahorrar energía en España. De acuerdo
con su punto de vista, no se trata solo de lo
que cada uno ahorra en casa, sino de sumar
fuerzas: “Reducir el consumo de energía y
frenar las emisiones de gases contaminantes
es imperativo”, afirma.
¿Por qué se cambia el reloj en España dos
veces al año?
Los cambios de hora son una medida para
ahorrar energía. Consiguen que se aproveche
mejor la luz del sol, lo que logra que consumamos menos electricidad.
¿Qué se consigue, en realidad, llevando a
cabo este gesto?
Si hay sol, ya no se necesita iluminación artificial ni en las fábricas ni en los hogares.
Ahorran los empresarios, los habitantes en
sus viviendas, se reduce la emisión de gases
al planeta, lo que es bueno para frenar el
cambio climático, y se ahorra en la factura de
la luz, ya que la mayor parte de la energía que
consumimos la importamos.
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Las horas de
luz natural
incitan a pasear
por la ciudad.
Aprovecharlas
significa
favorecer el
comercio y la
hostelería.

¿Qué consecuencias tiene para las ciudades?
Por ejemplo, gastan menos en iluminación
urbana. El motivo del ahorro energético sigue el mismo principio: si los ayuntamientos
encienden el alumbrado una hora más tarde,
el consumo eléctrico se reduce.
¿De qué manera ayuda este cambio a que las
empresas e industrias gasten menos energía?
El ahorro es más evidente en las compañías
o negocios que tienen horarios de trabajo
más prolongados y que se extienden durante las horas sin iluminación natural. Por
tanto, la reducción de la factura de la luz la
notan más aquellas empresas que empiezan
antes o acaban después su actividad laboral.
¿Cuáles serían los efectos beneficiosos que

tiene manipular el reloj
dos veces al año para
el consumo y el ocio?
Más horas de luz natural por las tardes
implica más horas
de consumo en el
comercio y en la restauración, tanto de
los turistas como de la
población local.
Desde el Instituto
para la Diversificación
y Ahorro de Energía
(IDAE) se indica que
cada familia española
reduce seis euros su
factura de la luz con
el cambio de hora. No
parece una cantidad
significativa...
IDAE lleva a cabo sus
cálculos con la estimación de que el cambio
horario permite ahorrar
un 5% de la electricidad
que se consume en iluminación. Para cada familia resulta poco, pero
la suma total que implica para casi 47 millones
de personas que viven
en España ya supone
un ahorro significativo,
tanto en euros como en
reducción de emisiones
contaminantes.
Otro de los argumentos a favor de mantener esta práctica es que
juega un papel de concienciación social sobre el ahorro energético. ¿Cree que esta medida ayuda en este aspecto?
Ese argumento no lo veo tan claro. Según mi impresión, el
cambio de hora se realiza de una manera muy burocrática y
falta pedagogía social al respecto. El desafío de la eficiencia
energética es mucho más amplio que el cambio de hora, ya que
interpela al conjunto de la sociedad, las empresas, las instituciones y las personas.
¿Qué otras medidas propondría para ahorrar en iluminación,
además del cambio de hora?
Existen muchas maneras. Las más importantes tienen que ver
con que el diseño de los edificios maximice el aprovechamiento
de la luz solar. El sol es un buen amigo que trabaja de forma voluntaria para nosotros, y eso hay que aprovecharlo. Además, hay
otras medidas relacionadas con el uso de tecnología eficiente,

“El cambio de hora se
realiza de una manera
muy burocrática. Falta
pedagogía social al
respecto”.
como la sustitución de las viejas bombillas
por luces LED, que gastan menos energía y
también son más duraderas.
Otra de las razones que se esgrimen para
justificar el adelanto y atraso de la hora es
que armoniza el horario de España con el
resto de países de Europa.
El horario resulta importante para ahorrar
energía, pero también para lograr la felicidad. La jornada laboral en España genera
mucho malestar: se cena tarde, algo que es
malo para la digestión, y se trabaja hasta
altas horas de la tarde, lo que tiene un impacto enorme en la atención de los niños y
en el cuidado de las personas más frágiles.
Los poderes públicos deberían cambiar los
horarios en busca de un mayor bienestar. El
objetivo último de la política pública y de la
vida es ser feliz.
¿Qué consecuencias tiene cambiar la hora
para el planeta?
Todas las medidas encaminadas a reducir el
consumo de energía implican una reducción
de las emisiones contaminantes a la atmósfera asociadas al cambio climático. Y frenar
las emisiones es un imperativo general.
Hay quien dice que el cambio de hora tiene
beneficios para la salud y la felicidad,
¿qué opina?
Más horas de luz pueden ayudar a aumentar
la interacción entre vecinos en las calles, lo
que quizás contribuiría a frenar los perjuicios
iniciales ante el cambio de hora. En cualquier caso, en la valoración de la bondad del
cambio de hora hay que hacer un abordaje
multidimensional, contemplando las distintas variables que entran en juego. Y una muy
importante es la salud, por supuesto.
*Sociólogo especializado en ecología y director
de la Fundación de Ecología y Desarrollo.
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El experto

Javier Andaluz
“La iluminación no es
el consumo energético
mayoritario de un hogar”
Es licenciado en Ciencias Medioambientales, coordina el departamento de Clima y
Energía de Ecologistas en Acción y pertenece
a ese sector que afirma que el cambio de hora
tiene más de medida costumbrista y obsoleta que de herramienta eficaz para ahorrar
energía en casa. “El panorama energético ha
cambiado y aprovechar la luz natural ya no
implica consumir menos”, argumenta.
¿Por qué se posiciona en contra del cambio
de hora?
Su efectividad como modo de ahorro
energético es cuestionable. De producirse
alguno, este es mínimo. Sin embargo, la alteración de los ciclos biológicos que implica
para muchas personas sí resulta relevante.
Tenemos la necesidad de ahorrar energía,
pero de una forma más intensa, con medidas de ahorro reales, como mejorar el aislamiento térmico a los edificios o aplicar otras
medidas de ahorro pasivas que reducen la
demanda de energía.
¿Por qué considera que el ahorro energético
que se consigue es pequeño?
Porque lo que ahorramos por la mañana,
lo gastamos en la iluminación por la tarde.
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Al hacerse de noche más
pronto, hay que encender las
luces antes. Mover las agujas
del reloj dos veces al año no
implica necesariamente un
ahorro de energía. Cuando
en otoño se retrasa la hora, empresas y familias (si
madrugan) necesitarán una
hora menos de iluminación.
Y si son negocios de horario
matutino, el ahorro existe.
Sin embargo, las familias se
encontrarán con que llega
la oscuridad una hora antes
de lo habitual, y dado que la
rutina horaria se mantiene,
gastarán por la tarde esa hora
de iluminación ahorrada (o
no ahorrada) por la mañana.
En cuanto a las empresas y
oficinas que trabajan después
de las 18.00, tampoco habrán
ahorrado. Además, muchos
comercios abren a las 10.00,
por lo que no ahorran por la
mañana pero requerirán una
hora más de iluminación por
la tarde, con lo que el cambio
incluso les perjudica. Además, el consumo eléctrico
resulta más complejo que
eso; Salvo en caso de comportamientos irresponsables
–como dejarse encendidas las luces todo
el día–, la iluminación no supone el consumo energético mayoritario de un hogar.
De hecho, la mejora de la eficiencia de la
iluminación con el LED hace que este consumo de energía baje mientras aumentan,
por ejemplo, los consumos tecnológicos en
smartphones, televisiones y ordenadores.

El coste de la
tecnología.
El principal
consumo
energético de
los hogares
no lo provoca
la luz, sino los
ordenadores y
los televisores.

“La supuesta hora de ahorro se
produce a favor de los consumos
empresariales y no de las
familias, que incrementan una
hora su consumo de luz”.

Sin embargo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE)
atribuye al cambio de
hora una reducción
del 5% en el consumo
de energía...
El estudio del IDAE se
basa en proyecciones,
y estima ese 5% según
lo que considera que
se produciría de no
hacerse el cambio de
hora. Pero al comparar series de datos
de consumo reales
anuales, analizando
el consumo durante
los 10 días anteriores
y los 10 días posteriores, los datos son dispares: mientras que
unos años disminuye
el consumo energético, en otros aumenta.
Esto indica que hay
factores más influyentes en el ahorro de
energía que el cambio
de hora.
¿Y qué sucede con las
familias? ¿Les compensa?
No, no hay un ahorro real. No solo porque el cambio de hora
tenga poco o ningún efecto, sino porque el precio del Kw/h
consumido es un factor relativamente menor respecto al coste
total de una factura eléctrica. Además, con el cambio de hora,
en muchos casos el consumo energético de la jornada laboral se
produce en las horas solares, mientras el consumo doméstico
se desplaza a las horas nocturnas, por lo que la supuesta hora de
ahorro se produce solo en favor de los consumos empresariales
y no de las familias, que incrementan una hora su consumo de
iluminación.
Entonces, ¿las empresas y el ámbito industrial sí reducen el consumo de energía con el cambio de hora?
Sí, ellas son las claras beneficiadas, ya que en su caso sí que se
puede producir una reducción del consumo energético más relevante. No obstante, este ahorro sería pequeño, y en cualquier
caso, habría que evaluarlo conjuntamente sobre los efectos del
cambio horario sobre las trabajadoras y los trabajadores.
Algunos expertos apuntan que, al adelantar o atrasar el reloj, el
ahorro en iluminación queda compensado por el hecho de que usa-

mos más la calefacción o el aire acondicionado,
dependiendo del mes. ¿Cuál es su opinión?
En efecto, los factores ambientales influyen
más que el cambio de hora en el consumo
energético, y así, durante las épocas con
temperaturas extremas (meses más fríos o
más cálidos), el consumo energético asciende mucho debido a los aparatos de calefacción o aire acondicionado. Se produce un
incremento en el consumo de energía que
no solo es eléctrico, sino también de otros
suministros fósiles.
El cambio de hora comenzó a generalizarse
en 1974, y hoy incluso el Parlamento Europeo lo cuestiona. ¿Lo considera una medida
obsoleta?
Sí, por todo lo expuesto pero, sobre todo,
porque el consumo energético es en la actualidad muy distinto al de 1974. El panorama
ha cambiado: hay un incremento de las nuevas tecnologías y de otros sistemas eléctricos
que no estaban presentes entonces, además
de mejores sistemas de iluminación, lo que
explica que la luz ya no sea el centro del consumo eléctrico de una familia media.
Si no se consigue ahorrar de forma eficiente,
¿por qué lo mantenemos?
Por inercia y por costumbre.
¿Qué medidas de ahorro de energía propone
poner en marcha?
Sobre todo, eliminar los consumos innecesarios y mejorar el aislamiento de los edificios.
También habría que aplicar medidas pasivas de
ahorro energético (como reducir zonas de corrientes de aire o filtraciones), prestando especial atención a los colectivos más vulnerables.
En su opinión, ¿existe voluntad real de ahorrar energía?
El auténtico ahorro energético, necesario
para desacelerar el cambio climático, implica
reducir en términos netos la demanda de
energía fósil. Resulta necesario ampliar la
instalación de energías renovables a la mayor
cantidad de viviendas posible. En la actualidad queda mucho trabajo pendiente en el
fomento del autoconsumo. Lo importante
sería conseguir que la energía que no se esté
consumiendo en un hogar pudiera verterse a
la red, una medida que debería ser prioritaria
para la transición energética.
*Licenciado en Ciencias Medioambientales y coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción.

59

Rincón adolescente

El uso sin control
del móvil no sólo
engancha, también Da
Vía libre al peligro
ADICCIÓN, ‘ciberbullying’,
‘Sexting’, ‘grooming’… ¿Te
suenan? P ues tus h i j os
pueden estar sufriéndolos.
La adolescencia no es una
época fácil, y menos con
un móvil entre las manos.
Conoce las bondades y los
peligros a los que se están
enfrentando los jóvenes.

dolescencia y móvil: arriesgada combinación.
Que se lo digan a un joven de 15 años detenido
hace unos meses en Dénia por compartir con sus
amigos fotos y vídeos sexuales de su novia de 13
años. Es uno de los peligros del sexting o intercambio de contenidos de índole sexual a través del teléfono. Y son
muchos los que lo practican; más de los que cabría pensar. Según
la revista Jama Pediatrics, un 15% de los menores de 18 años ha
enviado alguna vez material sensible, y un 27% lo ha recibido.
El móvil comienza a formar parte de la vida de nuestros jóvenes muy pronto. Cada vez más. De hecho, no hablamos tanto
de adolescencia como de niñez. Lo aseguran las encuestas. Según
el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 25% de los niños de
10 años ya tiene uno; a los 11 esa cifra aumenta al 45%; a los 12
sube al 75%, y a los 13, al 83%. A partir de los 14 años, supera el
90%. Y todo, a pesar de que los expertos recomiendan esperar.
Según un informe de la Comunidad de Madrid, la edad recomendada para comprar un móvil oscila entre los 13 y 14 años.
Para los padres, el uso de estos dispositivos supone un dilema: son herramientas muy útiles que les permiten estar siempre
en contacto con ellos, pero también entrañan una serie de peligros como adicción, pérdida de intimidad, ciberbullying, estafas, desembolsos que afecten a la economía familiar (gastos en
aplicaciones u otras propuestas de negocios), sexting o facturas
de teléfono desorbitadas.

A

ABRIRSE AL MUNDO.

No hay duda de que los teléfonos móviles seducen a los jóvenes.
Pero esta fascinación puede llegar a convertirse en una adicción.
Según la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a
las Drogodependencias (FEPAD), el abuso de los smartphones
puede derivar en problemas como la reducción del rendimiento
escolar, el aislamiento social, la inestabilidad emocional y mala
conducta. Otro de los riegos es el acceso a Internet sin control, un
lugar donde buscar y encontrar sin límites. Y no sólo informa-
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Guía (discreta) para familias
Un primer paso para evitar los riesgos que vienen de
serie con los teléfonos móviles es llevar un control
en casa. La Comisión Federal de Comunicaciones de
Estados Unidos hace varias recomendaciones:
· Conocer las capacidades de los móviles y el tipo de
contenidos a los que tienen acceso de acuerdo con su
tarifa. Si es preciso, evitar las de mayores prestaciones.
· Informarse acerca de programas de filtrado o
controles que puedan ser instalados.
· Hablar (con naturalidad, sin fiscalizar) con los
jóvenes de la forma en que utilizan sus dispositivos.
· Contrastar a qué webs tienen acceso. Cerciorarse de
que entre ellas no hay redes sociales o servicios de chat.
· Examinar las cuentas del banco periódicamente
para asegurarse de que no hay cargos extra por
descargas o compras realizadas con el móvil.
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Riesgos y ventajas de WhatsApp
Es un éxito entre los
adolescentes por
el atractivo de sus
funcionalidades:
actualizar estados,
poner filtros en
fotos, enviar más
de 30 imágenes a la
vez, expresar ideas
y emociones con
emoticonos... IS4K
destaca dos de esas
opciones por su
utilidad, pero también
por sus riesgos:
ELIMINAR MENSAJE
PARA TODOS:
• ¿En qué consiste?
Permite hacer
desaparecer un
mensaje enviado en un
plazo de 68 minutos,
excepto si otro usuario
ya lo ha citado.

• Utilidad: corregir
cuando se envían
mensajes por error
o a las personas
equivocadas.
• Peligros: un mal
uso puede dar lugar
a situaciones de
ciberbullying, ya que
alguien puede mandar
un mensaje amenazador,
esperar a que lo lea
y eliminarlo. Una vez
borrado no se podrá
leer, aunque sí quedará
un rastro de que hubo
un mensaje escrito.
GEOLOCALIZACIÓN:
• ¿En qué consiste?
Permite compartir de
manera voluntaria la
ubicación de forma
constante en tiempo
real. Es decir, si el

menor comparte
la localización, el
destinatario puede
ver sobre el mapa
dónde está el niño y su
trayectoria.
• Utilidad: facilita a
los menores quedar
con su círculo.
Además, en caso de
estar en peligro, se
puede compartir la
localización para
solicitar ayuda. También
puede emplearse como
medida de supervisión.
• Peligros: si un menor
comparte su ubicación
con desconocidos,
pone en riesgo su
privacidad e incluso
implica un riesgo
físico. También puede
fomentar el abuso de
control por terceros.

ción, también personas. El Centro de Seguridad en Internet
para menores de edad en España, Internet Segura for Kids
(IS4K), destaca que la Red permite contactar con personas
afines que quizás de otro modo sería imposible llegar a conocer. De hecho, se puede intimar mucho y bien.
Pero Internet también puede confundir a estos jóvenes ansiosos de respuestas. Por ejemplo, buscando información pueden acceder a contenidos inapropiados, como
la pornografía. Incluso cabe la posibilidad de que acaben
contactando con comunidades peligrosas y lleguen a normalizar conductas abusivas o a generar una apreciación
falsa de la realidad sobre las relaciones sexuales y de pareja.
Así, según los expertos de IS4K, “nuestros hijos han nacido
inmersos en las nuevas tecnologías y, de manera innata y
poco reflexiva, aprovechan todas las ventajas que pueden
ofrecerles también en este terreno”. Esto puede derivar
en un uso malicioso de estos dispositivos, como difundir
vídeos poco adecuados e incluso hacer cyberbullying.
Depositar un exceso de confianza y de información
personal en el individuo equivocado también se puede
volver en nuestra contra. En IS4K recuerdan la posibilidad de que se produzcan prácticas como el sexting o el
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revenge porn (difundir por Internet contenido sexual
explícito sin el consentimiento de la persona representada, normalmente como revancha tras una ruptura).
Es probable que, bajo esa confianza ciega en la persona
con la que se mantiene una relación virtual, se hayan
compartido imágenes o vídeos íntimos, movidos por el
impulso de parecer atrevido o buscar aprobación. En definitiva, de gustar a la otra persona. El problema de esta
práctica es que, una vez que se comparte ese contenido,
se pierde el control, dando lugar, incluso, a sextorsión.

CUANDO SE CRUZA EL LÍMITE.

Dos aspectos favorecen el engaño: el anonimato (pese a
haber intercambiado contenido multimedia) y la distancia física. “Es posible que todo lo que haya contado esa
persona sea mentira. Se debe tener en cuenta que cuando
se miente o se oculta algo es por algún motivo”, explican
en IS4K. Y animan a no olvidar que el engaño en la Red es
el modo de vida para algunas personas y que la situación
se puede agravar. Existen casos en los que esa persona con
la que había algo especial decide traicionar la confianza y
revelar información personal o contenido sensible compartido, llegando incluso a situaciones de ciberbullying.
También destacan la posibilidad de que se produzca grooming (acciones que lleva a cabo un adulto para establecer
lazos de amistad con un menor con intenciones sexuales). Las nuevas tecnologías han favorecido que estos depredadores puedan llegar con más facilidad a los niños y
adolescentes, ganarse su confianza y conseguir mediante
diferentes estrategias su objetivo: encuentros sexuales,
explotación sexual, producción de pornografía infantil...
Los móviles también pueden contaminar las relaciones y fomentar el control del otro, una situación al parecer
muy común entre las parejas adolescentes. De hecho, en la
Línea de Ayuda de IS4K han observado que estos comportamientos se normalizan y justifican. El desequilibrio en
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Una vez que se comparte
por el móvil contenido
sexual, se pierde el
control y puede
dar lugar a prácticas
como la ‘sextorsión’.
+

5 pasos para saber actuar
• Ser un referente. En el caso de que ocurra cualquier incidente,
hay que mantener la calma y remarcar el apoyo: hay que estar
ahí para ayudar, no para culpar.
• Pedir asesoramiento. Ante cualquier duda o conflicto en las
relaciones que mantienen sus hijos en Internet o para recibir
pautas sobre cómo gestionar una situación compleja, disponen
de canales de asesoramiento, como la Línea de Ayuda de IS4K
(900 116 117), en la que recibirán asistencia gratuita y confidencial.
• Trasladar el incidente a los proveedores del servicio. El fin de estas
plataformas es el contacto entre personas, por lo que no suelen
tolerar conductas ofensivas ni desagradables. Por ello, cuentan
con diferentes mecanismos de reporte de insultos, suplantación de
cuentas o conductas inapropiadas hacia los menores.
• Denunciar. Si la información compartida se utiliza de forma
nociva en otros servicios, será a estos segundos ante quienes
se deberá denunciar. Los servicios de contacto podrían tener
capacidad de actuación si es posible orientarles sobre qué
usuarios han podido filtrar esta información.
• Acudir a la policía nacional o autonómica. En caso de que el
incidente revista especial importancia o se considere que se
está cometiendo algún delito, se puede acudir a los Cuerpos de
Seguridad del Estado.
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las relaciones y la búsqueda de identidad y aceptación
social a veces conllevan que los adolescentes asuman
ciertas ideas ajenas como propias e, incluso, lleguen a
formar parte de comunidades peligrosas.

ANTE TODO, EDUCAR.

El móvil en niños y adolescentes requiere un proceso de aprendizaje. Puede sonar disparatado, ya que
hablamos de nativos digitales, pero es fundamental
poner normas y tener un control sobre el uso que niños y adolescentes hacen de estos dispositivos. La
psicóloga especializada en problemas de la infancia
Silvia Álava recuerda que una vez que el niño tiene un
móvil, los padres no se pueden desentender: “Tienen que enseñarles a utilizarlo correctamente. No
solo como precaución, sino con fines educativos: hay
que explicarles cómo navegar por Internet, qué se
puede subir y qué no a las redes sociales… En definitiva, educar a los niños en el correcto uso de las
nuevas tecnologías”. FEPAD, por su parte, establece
una serie de consejos para prevenir estos problemas:
mantener un ambiente agradable y dialogante, escuchando y respetando las opiniones de los hijos;
retrasar la compra del móvil; elegir mejor un dispositivo con tarjeta prepago que de contrato para evitar
facturas excesivas; hacer que el adolescente se haga cargo de los gastos de su teléfono o, al menos, de
parte de ellos; observar el comportamiento del joven
con respecto a las tecnologías; enseñarles a analizar
el gasto del móvil y a ser crítico con la publicidad, y
poner reglas claras sobre cuándo y cómo utilizarlo.

10 NORMAS básicas para usar mi móvil
un teléfono no es un juguete, ¿verdad? Antes de que en casa decidan cuándo puedes tener
uno, estaría bien conocer algunas reglas básicas, como las de este acuerdo o declaración de
intenciones. Compártelo con tu familia. ¡Juntos podéis añadir más!

1. Sólo llamaré o enviaré mensajes a mi familia
y a los amig@s que conozcan mis mayores.
2. Contestaré siempre que llamen mis padres.
3. Lo apagaré cuando esté en clase.
4. Buscaré únicamente información,
fotos, vídeos y noticias útiles y apropiadas.
5. No agregaré a mis redes sociales
perfiles de personas que no conozca.
6. Enseñaré en casa cualquier mensaje, foto o comentario
que me llegue al móvil y que me haga sentir incómod@.
7. No enviaré ni compartiré ningún mensaje
o imagen que ridiculice o humille a otro compañer@.
8. No compartiré fotos íntimas, ni siquiera con mis amig@s.
9. Dejaré que mi familia configure las opciones de privacidad de mis
aplicaciones y redes sociales, además del control parental en Internet.
10. Revelaré a mis padres la contraseña
o el patrón de desbloqueo de mi móvil.
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de mayor quiero ser chef
La cocina puede ser divertida, solo hay que echarle un poco de imaginación.
Anímate a preparar en familia platos sencillos, saludables y originales.

obra, familia
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Imagina una receta. CONCURSO ‘IMAGINE FOOD’
Lograr que los peques coman
verduras, pescados y frutas
puede ser a veces complicado.
Por eso, la Fundación Eroski creó el concurso interescolar Imagine Food, dirigido
a alumnos de primaria para

concienciar sobre la importancia de llevar una alimentación equilibrada y saludable
a la vez que los niños se divierten. En este concurso los
estudiantes dibujan recetas
originales y saludables y las

30 finalistas son interpretadas por el chef Peio Gartzia y
recogidas en el libro Imagine
Food. En breve comenzará una
nueva edición, así que si queréis que vuestro colegio participe, estad atentos a la web:

www.imaginefood.escueladealimentacion.es
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Súbelo a Facebook/Eroskiconsumer y comparte tu creación*
Una ración
contiene:
Calorías

132
7%
grasas

8,4 g
12%
grasas
saturadas

1,5 g
8%
azúcares

5,4 g
6%
sal

0,55 g
14%
* de la ingesta de
Referencia (IR)
para un niño de
entre 5-10 años.

INGREDIENTES
(4 personas)
250 g de calabaza
100 g de puerro
100 g de calabacín
100 g de zanahoria
50 g de cebolleta
fresca
2 dientes de ajo
30 ml de aceite
de oliva

2 aceitunas negras
2 rebanadas de pan
de molde
20 g de kétchup
4 g de sal
preparación
Cocinamos la
cebolleta y el puerro a
fuego suave con unas
cucharadas de aceite.
Añadimos la calabaza

pelada en trozos
y la zanahoria en
rodajas. Rehogamos y
añadimos el calabacín
pelado. Cubrimos
de agua. Tapamos la
cazuela y cocinamos
a fuego lento durante
40 minutos. Cuando
la verdura esté cocida
agregamos un refrito
de ajos. Ponemos a

punto de sal, tapamos
y que repose 5
minutos. Pasamos
por la batidora hasta
conseguir una crema
suave y uniforme.
Con unos panecillos
y unas aceitunas
negras hacemos los
ojos. La sonrisa, con
una rebanada de pan
tostado y kétchup.

* Las fotos que revelen imágenes de personas, así como los datos identificativos de los participantes, se integrarán en el fichero cuyo responsable es EROSKI S. COOP, para el cumplimiento de los fines antedichos y los mantendrá en su fondo de archivo
mientras desarrolle acciones promocionales de este tipo. Si los datos proporcionados identificaran a un menor de edad, su
publicación requerirá la autorización por parte del padre, madre o tutor legal, cuyo consentimiento será comprobado por
parte de Eroski Consumer de modo efectivo. Todo participante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
revocar su consentimiento, oponerse a su tratamiento, limitar el mismo y/o solicitar la portabilidad de sus datos, a través de
dpo@eroski.es, o dirigiéndose al Equipo DPO de EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Bizkaia).
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Sostenibilidad

La novedad
está en
la etiqueta
el 12 de octubre entra en vigor el nuevo etiquetado
para carburantes de la unión europea, que deberá
figurar tanto en los vehículos matriculados
a partir de esa fecha como en las estaciones de
repostaje. Además de unificar el protocolo,
los sellos, que indican la cantidad de etanol y
biodiésel, persiguen fomentar la transición hacia
combustibles menos contaminantes.

partir del 12 de octubre, todas las gasolineras
de España estarán obligadas a colocar en sus
surtidores y mangueras el nuevo etiquetado de
carburantes aprobado por la Unión Europea. La
misma clasificación visual deberá figurar asimismo en los concesionarios, en los manuales de propietario y
en los vehículos matriculados a partir de esa fecha. Se colocará
cerca del tapón de llenado o en la tapa del depósito, y afectará
tanto a turismos como a ciclomotores, triciclos, cuatriciclos,
vehículos comerciales ligeros y pesados, autobuses y autocares.

A

una misma norma para toda europa.

La medida, recogida en la Directiva 2014/94/UE y elaborada
por expertos de sectores relacionados con la automoción, la
Administración europea o el consumo, tiene un objetivo doble.
Por un lado, pretende unificar los distintos tipos de combustible
que conviven en la actualidad y clasificar todas las variedades
bajo un mismo paraguas de referencia internacional. Por otro,
aspira a facilitar un acceso más amplio a los carburantes menos
contaminantes. La norma quiere fomentar el uso de los llamados combustibles alternativos y animar a los conductores a ir
abandonando poco a poco los fósiles.
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Puesta al día.
En España
todavía no
existen muchas
gasolineras que
dispongan de
combustibles
gaseosos o
alternativos,
pero todas
tendrán que
adoptar
el nuevo
etiquetado.
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Las aproximadamente 11.500 gasolineras que hay
en España adoptarán la legislación, al igual que las existentes en los restantes 27 países de la Unión Europea.
También los Estados miembros del Espacio Económico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) se suman
a la iniciativa, al igual que Macedonia, Serbia, Suiza y
Turquía. Si viajas a Reino Unido, puede que encuentres
un panorama diferente. En este caso, y pese a que los
fabricantes de vehículos colocarán las etiquetas en sus
nuevos modelos al igual que en el resto de la UE, corresponderá al Gobierno británico decidir en qué medida
adopta las normas europeas tras el Brexit.

si tu coche es antiguo, no te afecta.

El nuevo etiquetado de combustibles puede asustar un
poco al principio, pero su aplicación resulta en realidad sencilla. Para acertar al escoger la manguera en el
área de servicio, bastará con comprobar que el icono
del surtidor y el de tu coche coinciden. Eso sí, siempre
que hayas estrenado vehículo este otoño; en concreto,
con posterioridad al 12 de octubre.
Pero, ¿qué sucede si tu vehículo es antiguo? ¿Cómo
has de saber qué combustible elegir cuando en la tapa del
depósito de tu coche no figura ningún sello explicativo?
La mayoría de los conductores se hacen esta pregunta,
y la respuesta es simple: nada cambia para los vehículos
viejos. Los indicativos tradicionales no van a desaparecer,
sino que convivirán con los nuevos diseños. Si usas Gasolina 95, seguirás encontrándola anunciada en cualquier
área de repostaje. Lo mismo ocurrirá si la buscas 98 o
Diésel. Las variedades clásicas de carburante continuarán

Si te equivocas,
ve llamando a la grúa
Con y sin nuevo etiquetado, confundirse de combustible a la
hora de repostar no resulta tan descabellado, sobre todo para
los conductores novatos o para quienes manejan un vehículo
que no es suyo. En nuestro país se equivocan 72.700 personas
al año, según un estudio del RACE. Si esto te sucede y te das
cuenta de ello en la gasolinera, lo mejor que puedes hacer es no
mover el coche y avisar a los responsables para que extraigan
el carburante incorrecto antes de que dañe los filtros o los
sistemas de alimentación. Si te ocurre en carretera, conviene
aparcar cuanto antes y llamar a asistencia.

Así se leen las nuevas etiquetas

E5

E10

E85

Círculos para la gasolina. Todos
los tipos de gasolina se representan
con una figura circular. La E significa
“etanol” e indica que el carburante
presente en el surtidor puede contener este compuesto u otros oxigenados. Por otro lado, la cifra señala el
máximo nivel de etanol que se aconsejada usar en el vehículo. Por ejemplo, E5 significa que el coche o la moto
puede utilizar gasolina que contenga
hasta un 5% de etanol.
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B7

B10

XTL

Cuadrados para el diésel. La forma
cuadrada es común para los biodiésel.
Así, la B significa “biodiésel” y, la cifra,
el volumen máximo de este biocarburante que se puede echar en el depósito. Mientras que las dos primeras
etiquetas de este grupo señalan el
porcentaje de biodiésel en gasoil que
tolera el coche, las letras XTL sirven
para determinar que el vehículo acepta
diésel parafínico (a partir de material
fósil o renovable).

H2

CNG

LPG

LNG

Rombos para combustibles gaseosos.
La Directiva europea ha escogido
el rombo para referirse al grupo de
los combustibles alternativos o gaseosos; es decir, a aquellos formados
fundamentalmente por hidrocarburos
y no por combustibles fósiles. La información que se inscribe en su interior
puede indicar hidrógeno (H2), gas natural comprimido (CNG, por sus siglas en
inglés), gas natural licuado (LNG) o gas
natural licuado de petróleo (LPG).

estando disponibles y no tendrás problemas
para localizarlas. Es más, los fabricantes recomiendan que no se coloquen las etiquetas nuevas en los vehículos viejos para evitar
confusiones. Si tienes dudas, deseas ampliar
información o necesitas asesoramiento para
conocer qué tipo de carburante alternativo
se adecúa a las características de tu coche, lo
mejor es que acudas al distribuidor local para
que te aconseje.

grupos de figuras geométricas.

Las nuevas etiquetas son en realidad una
herramienta visual para ayudar a los consumidores a seleccionar de manera correcta
el combustible que su vehículo necesita. A la
mayoría de la población no le afecta de momento el cambio, aunque sí le servirá para
irse familiarizando. La recién llegada no-

Busca tu
‘pareja’. Al
repostar,
solo hay que
fijarse en que
la etiqueta
del surtidor
coincida con
la que figura
en la tapa del
depósito de tu
vehículo nuevo.

menclatura clasifica los carburantes con círculos, cuadrados y rombos, según se correspondan con gasolina,
diésel o combustibles gaseosos, respectivamente. En el
interior de cada figura se especifica el contenido máximo de biocombustible que se recomienda usar en cada
vehículo. Es decir, el porcentaje de combustible que no
es un hidrocarburo que contiene el carburante: biodiésel
(carburante líquido producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales) y etanol (compuesto obtenido
a partir de la fermentación de azúcares).
Los propietarios de modelos híbridos-eléctricos,
por ejemplo, deberán prestar atención igualmente a
los símbolos para no confundirse. Y quienes tengan
uno eléctrico todavía tendrán que esperar un poco. En
la actualidad se está diseñando un conjunto de etiquetas destinado a vehículos eléctricos de baterías que les
orientará a la hora de escoger su infraestructura de recarga. Serán similares a las que ahora entran en vigor,
pero con la mirada puesta en un futuro aún más verde.
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¿Lo tiro
o me lo
como?
Es un hecho: desperdiciamos mucha
comida. Según el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, los hogares españoles
desechan cada año más de 1.300
millones de kilos de alimentos,
unos 25,5 millones a la semana. Y sólo es
una parte del problema: si contamos a los
productores, fabricantes, cadenas
de distribución y restaurantes, en
total suman 7,7 millones de toneladas de
comida desperdiciada cada año. ¿Cómo
podemos los consumidores reducir este
despilfarro? Distinguir entre caducidad y
consumo preferente es una de las claves.

Atento a las
instrucciones.
En la etiqueta
tiene que aparecer la fecha
de caducidad
o, en su caso,
la de consumo
preferente,
además de
las normas de
conservación.

ompramos más de lo que podemos comer: en el planeta se producen cerca
de 4.000 millones de toneladas de alimentos, según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), pero una tercera parte de ellos
acaba en la basura. Una cifra bochornosa: mientras
que unos 800 millones de personas pasan hambre en
el planeta, 1.326 millones de toneladas de alimentos
se desechan. La radiografía de este derroche, según el
Parlamento Europeo, es como sigue: donde más se tira
es en los hogares, con un 53% de ese total; la industria
alimentaria (producción y procesamiento de alimentos)
supone el 30%; restaurantes y servicios alimenticios, el
12%; y comercios y distribución suman el 5%.
El despilfarro también tiene un impacto sobre el
medio ambiente: las estimaciones indican que la energía perdida con el desperdicio de alimentos representa
más del 10% del total de la energía global consumida
en la producción de comida. Y a esto hay que sumar la
huella de carbono por la emisión de gases de efecto invernadero: por cada kilogramo de alimento producido
(y despilfarrado), un total de 4,5 kilos de dióxido de carbono (CO2) acaban en la atmósfera.

C

El valor de la caducidad.

Uno de cada cinco alimentos que se tiran a la basura
proviene de los hogares. Los expertos recuerdan que el
primer paso para frenar este triste panorama es leer las
etiquetas y entender la diferencia entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente. Que aparezca una
u otra depende del tipo de producto, y puede determinar si su consumo es viable o, por el contrario, ya no.
En España, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 59% de los consumidores desecha los alimentos que cumplen con la fecha
de caducidad, mientras que un 21% reconoce que los
ingiere si no ha pasado mucho tiempo. El resto elige
consumirlo o tirarlo en función del tipo de producto.
Pero vayamos por partes. Es importante saber qué
significan las fechas de la etiqueta antes de decidir qué
comer y qué no. La caducidad indica cuándo un alimento deja de ser seguro para el consumo. Un límite que
no es nada arbitrario, sino que se elige con la ley en la
mano –más concretamente, el Reglamento de la Unión
Europea 1169/2011– y bajo estrictos criterios científicos
y estudios rigurosos con el fin de reducir los peligros
para la salud y evitar intoxicaciones alimentarias. No
hay que tomarse a la ligera esta información, y menos
con productos como el pescado, la carne o los huevos.
Ningún alimento debería ser consumido tras la
fecha de caducidad. Además, hay que seguir a rajatabla las instrucciones de conservación de la etiqueta,
(Sigue en la página 74)
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LAS REGLAS
DEL CONSUMO
PREFERENTE
Esta indicación se muestra
en los alimentos refrigerados,
congelados, pastas, legumbres,
arroces, bollos, galletas, cereales
y derivados, pan de molde, leche
esterilizada (que encontramos
en estanterías sin frío), comida
enlatada, algunas conservas,
chocolates, miel, aceites, purés
y huevos. También señalan esta
fecha productos como la sal de
cocina, la harina, el vino, el azúcar,
los productos de confitería,
el jamón curado, los vinagres,
la cerveza, los productos de
panadería o confitería sin cremas
y las bebidas alcohólicas de más
de 10 grados. Pero toma nota, hay
productos que requieren unas
normas especiales:
• Yogures. Desde 2014, se pueden
marcar con fecha de consumo
preferente, aunque algunos
productores todavía prefieren
señalar la de caducidad. Si se
ingieren tras esa fecha, no pasa
nada. Puede aumentar algo su
acidez, pero no hay riesgo porque
la leche es pasteurizada.
• Huevos. Puedes consumirlos
pasado el día de consumo
preferente, siempre que estén
refrigerados, la cáscara esté
intacta (impenetrable para
los microbios), huelan bien
y no sepan mal. Además, si
se comen fritos o cocidos
se elimina cualquier riesgo.
También se pueden congelar,
pero en un recipiente adecuado
y nunca con la cáscara, ya que
explotarían.
• Frutas y verduras. Su
almacenamiento, aunque
puede influir en su textura
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y estabilidad, no hace variar
significativamente sus valores
nutricionales. Tampoco les
afecta de forma significativa la
congelación.
• Los refrescos y las bebidas
alcohólicas. Pueden consumirse
más tarde de su fecha de
consumo preferente. Puede
alterarse un poco el color o el
sabor y algunas pierden dulzor
porque los edulcorantes se
pueden descomponer, pero no
son peligrosos.
Si lo que quieres es alargar la vida
de estos productos, sólo tienes
que seguir algunos consejos:
• Antes de tirar, compruébalo.
Si han superado su consumo
preferente, productos como la
pasta, el arroz, el pan de molde,
el aceite y los congelados
siguen siendo aptos para el
consumo, aunque es posible que
hayan perdido sabor. Antes de
desecharlos, asegúrate de que
huelen y saben bien, y sigue las
instrucciones de sus etiquetas.
• Más esponjosos. Si ves que el
pan, las magdalenas o los bollos
están algo resecos, puedes
mojarlos en leche o untarlos
con mantequilla y mermelada
para que recuperen parte su
esponjosidad.
• Sin perder el crujiente. No
hay que tirar los cereales del
desayuno reblandecidos. Si los
pones al horno a 100° C tapados
con papel de aluminio volverán a
crujir como el primer día.
• Lejía y limón. Para evitar
cualquier problema con los
huevos, sumérgelos en agua
con unas gotitas de lejía. Y en
mayonesa, basta con añadir
unas gotas de limón.

(Viene de la página 73)
como mantenerlo a bajas temperaturas.
No obstante, es posible alargar la vida del
producto si se congela. A este respecto, el
Ministerio de Sanidad aconseja seguir las
indicaciones del envase.

Más duro, pero igual de seguro.

Algo bien distinto es el consumo preferente, que simplemente indica el día hasta
el cual el producto mantiene sus cualidades organolépticas (olor, sabor y textura)
intactas. Esta fecha no tiene nada que ver
con la seguridad y solemos encontrarla
en alimentos enlatados, congelados, cereales, aceites, pastas, arroces y purés.
Suele venir señalada con frases como:
“consumir preferentemente antes del...”
o “consumir preferentemente antes del
fin de…”. Como aclara Sanidad, una vez

Antes de tirar un
producto, hay que
comprobar su aspecto
(si huele y sabe bien),
además de seguir
al pie de la letra las
instrucciones de
conservación de
su etiqueta.

superada esta la fecha, el alimento sigue
siendo seguro, siempre que se respeten las
instrucciones de conservación y su envase
no esté dañado. Eso sí: es posible que el
producto haya perdido parte de su sabor,
color y textura.
Por tanto, la fecha de consumo preferente, a diferencia de la de caducidad, resulta
mucho más flexible. No es lo mismo comerse un alimento pasado que uno caducado. En
el primer caso, el consumidor no se expone
a un riesgo, mientras que en el segundo, sí.
Los expertos aconsejan, no obstante, que
antes de tirar un producto comprobemos
su aspecto (si huele y sabe bien), además de
seguir al pie de la letra las instrucciones de
su etiqueta. Por ejemplo, cuando se indican
normas de uso como: “Una vez abierto el envase, consumir en 24 horas”.

Trucos para que duren más
La fecha de caducidad aparece en los alimentos muy perecederos,
como el pescado fresco, la carne y la leche fresca (que encontramos en
el lineal del frío), así como en muchos platos precocinados, envasados
y al vacío. Si quieres alargar la conservación de estos productos, hay
unas normas que debes tener en cuenta:
• Congelar después de comprar. Es posible prolongar la vida de los muy
perecederos más allá de su caducidad, siempre que se congelen poco
después de adquirirlos. Se puede hacer con carnes, pescados e incluso
con el salmón ahumado y el jamón cocido.
• Los platos precocinados. Se pueden congelar cuando se acerca su
caducidad. En este grupo entran también las lasañas y las pizzas. Eso
sí, una vez que se descongelan, hay que consumirlos inmediatamente.
• Regla de oro. Si quieres congelar cualquier alimento, hazlo mientras
esté fresco y en perfecto estado.
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O cómo manejarse en este mundo cambiante y que tiende al ‘verde’.

¿Por qué se
rompen
los condones?

Los 5 errores de uso más frecuentes.
Hace unas semanas, la marca Durex se vio obligada a retirar más de
60 lotes de preservativos por riesgo de rotura. Pero los condones
no sólo se rompen por ser defectuosos. El Ministerio de Sanidad
recuerda que un mal uso aumenta las probabilidades de desgarros:
1. Mala lubricación. Emplear productos elaborados con aceite degradan
el látex. La recomendación es utilizar lubricantes a base de agua.
2. Fallos en la colocación. Siempre hay que dejar un pequeño espacio
libre en la punta. Si no se hace, puede llegar a reventar.
3. Conservación inadecuada. No se deben guardar en las billeteras,
bolsos o bolsillos, donde pueden ser perforados por otros objetos. Lo
mejor es colocarlos en un estuche o dejarlos en su propia caja.
4. Más de un uso. No se pueden lavar ni volver a utilizar. Tampoco se
deben colocar dos a la vez, porque aumenta la fricción.
5. Caducidad. Después de tres años de su fecha de fabricación, el
condón es menos efectivo. No se pueden usar pasado ese tiempo.

Así son las nuevas especies
descubiertas en 2018
Cada año se nombran unos 18.000 nuevos ejemplares de plantas y animales, pero se
extinguen otros 20.000, según la Universidad de Nueva York. Conocer y estudiar estos descubrimientos es esencial para conservar la biodiversidad de nuestro planeta.
Entre los principales hallazgos de este año destaca una nueva especie de orangután.
El Pongo tapanuliensis vive en el sur de Sumatra, en una población muy aislada de
800 ejemplares. También se nombró a un nuevo árbol, la Dinizia-jueirana-facao,
un coloso encontrado en la Reserva Natural Vale en Espírito Santo (Brasil) que mide
40 metros y pesa unas 52 toneladas. La lista de las nuevas especies de 2018 cuenta
también con un organismo unicelular descubierto en un acuario de San Diego (California) o un escarabajo diminuto (1,5 milímetros) natural de Costa Rica.
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¡Peligro! Flores en el plato

Más tazas,
menos muertes
El café solo,
en grandes dosis,
‘alarga’ la vida

Por su color y aroma, las flores han irrumpido con
fuerza en la nueva gastronomía. Pero cuidado, investigadores de la Universidad de Granada advierten de
la necesidad de aumentar la precaución en el uso de
flores en los platos. El motivo es que no todas las flores
son comestibles: muchas pueden contener toxinas,
contaminantes ambientales, bacterias u hongos.

Beber de una a ocho tazas de café al día
reduce estadísticamente la mortalidad de
enfermedades cardiovasculares, el cáncer
o el ictus. Así lo asegura un estudio del
Instituto Nacional de Cáncer de EE UU financiado
íntegramente con fondos públicos y que analizaba durante 10 años
la salud de 500.000 voluntarios. La razón se esconde, según los
investigadores, en sus componentes saludables: el café tostado
es una mezcla compleja de más de 1.000 compuestos bioactivos
con efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antifibróticos y
anticancerígenos. A esta misma conclusión llegó también un
estudio del British Medical Journal el pasado mes de febrero.

¿es posible COMPRAr
SIN PLÁSTICOS?

Llevar bolsas de tela al supermercado y reciclar los envases
ya utilizados son las bases de un consumo responsable.
Cada año, más de 10 millones de toneladas de plástico llegan a los
océanos. Para frenar este impacto, los consumidores tienen un papel
muy importante si reducen el consumo de envases y embalajes de
un solo uso. El primer paso es eliminar las bolsas de plástico que,
desde el pasado 1 de julio, no se pueden suministrar gratis en los
establecimientos. Las bolsas de tela, más resistentes y sostenibles,
nos sirven para llevar la compra y para guardar las frutas y verduras
a granel. En el caso de los envases, si es posible, hay que sustituir el
plástico por cristal: los alimentos se conservan mejor y sin humedad.
Aún así, siempre habrá productos que es casi imposible adquirir sin
embalajes plásticos, como los congelados, las salsas o los zumos. La
solución más ecológica pasa por reciclar siempre estos envases.

La banca no escucha
a los consumidores
Un tercio de las reclamaciones que presentan
los clientes a los bancos se ignoran. Según un
informe del supervisor del Banco de España,
en 2017 se presentaron 5.927 reclamaciones
en las que las entidades obraron mal. Sin
embargo, la Banca sólo asumió su error en el
64% de los casos. El año pasado, además, se
vivió un récord de quejas, con un total de 40.176,
el 277% más que en 2016. El tema principal de
las reclamaciones fueron las hipotecas.
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El mismo producto,
la mitad de precio

Comparar ofertas ‘online’
puede resultar beneficioso
para el bolsillo. Según un
estudio, el valor de un producto
puede variar hasta un 50%
dependiendo de la web elegida.
Pero hay artículos con más
ahorro que otros.

horrar en Internet es posible. Según un informe
de la OCU, hay productos
que, en la Red, son más
baratos que en los comercios offline, como es el caso de los electrodomésticos. Pero aún hay más: entre las
diferentes tiendas online podemos gastar
un 50% menos si comparamos precios. A
través de un estudio entre las ofertas más
baratas y más caras de un mismo producto, idealo.es ha hecho un ránking de los
artículos con mayores diferencias. El primer puesto lo ocupan los cascos de moto,
cuyo importe más económico puede ser
hasta un 49,8% menor que el más caro.
En el segundo lugar están los videojuegos,
con una diferencia del 43,5%. Las cámaras
réflex se alzan con la tercera posición con
un ahorro de hasta el 40,5%. Otros artículos de la lista son las zapatillas de correr
(40,1%), los juguetes de Playmobil (40%)
y las campanas extractoras (37,8%).

A

Los bulos de la
leche cruda

Consumir este lácteo sin
pasteurizar puede conllevar
problemas para la salud,
desde gastroenteritis leves
a enfermedades graves.
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Hace unos meses, Cataluña aprobaba una ley que permite
comprar leche cruda directamente de los ganaderos. Sin
embargo, médicos y expertos en seguridad alimentaria
advierten de los riesgos de este producto y de las mentiras
más extendidas sobre sus supuestas bondades. Un ejemplo: este lácteo no es mejor para los intolerantes a la lactosa,
ya que la leche natural contiene también este azúcar. Además, la pasteurización no elimina bacterias beneficiosas;
solo las nocivas, como el E.coli o la salmonela.

Juguetes, vehículos y ropa,
un riesgo para la salud
españa, segundo país de la UE con más
productos peligrosos detecTados en 2017.
Riesgo de lesiones, asfixia, incendio o toxicidad
química son las principales razones por las que un
producto puede ser retirado del mercado. El año
pasado, en España se denunciaron 222 artículos,
el 10% de total de las notificaciones registradas
en la Unión Europea. Por productos, los juguetes
lideran la lista del riesgo (29% del total), seguidos
por los vehículos de motor (20%) y la ropa y los
artículos de moda (12%). Por productores, China
repite un año más como el país con más alertas.

‘spinner’:
eL juguete
con más
peligro

Lavar siempre antes de comer. Este
mantra es esencial para evitar ingerir
pesticidas. La ONG Environmental
Working Group (EWG) ha elaborado
una lista con las frutas y vegetales más
contaminados en 2018. Un ránking
encabezado por las fresas, las espinacas,
las nectarinas, las manzanas y las uvas.

cerveza,
la reina del bar
aumenta la
producción y el
consumo de esta
bebida elaborada
a base de cebada
y lúpulo.

Nos gusta la cerveza, y cada vez más. España es el
cuarto productor de Europa de esta bebida, de la
que el pasado año se comercializaron 35,7 millones de hectolitros, un 3,8% más que en 2016. Sin
embargo, seguimos lejos de la media europea en
cuanto a su consumo (76 litros al año por persona).
La cifra española se sitúa en los 48,3. Lo que sí hacemos es disfrutar de ella en los bares. Según datos
del Informe Socioeconómico de Cerveceros de España, el 63% de toda la cerveza que se despacha en
nuestro país se bebe en establecimientos hosteleros.
Este estudio también refleja una nueva tendencia:
la sin alcohol va ganando terreno. Ya supone el 15%
de toda la que se bebe y el 10% de la que se produce.

Salvar
el planeta
cuesta
vidas
Líderes indígenas, activistas y
ecologístas fueron asesinados
el pasado año
por proteger sus
comunidades. La
ONG británica
Global Witness
denuncia que
en 2017, más de
200 personas
perdieron su vida
por proteger
sus hogares y
comunidades de
la minería, la agricultura a gran
escala y otros
negocios que
ponen en riesgo
sus medios de
vida. Los países
más peligrosos
para luchar por el
planeta son Brasil, con 57 activistas muertos en
ese año, seguido
de Colombia (24
asesinatos). Fuera de Latinoamérica, en Filipinas
se registraron
48 víctimas.
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Consultas
¿Qué pasa si enfermo
durante un viaje combinado?
Contratamos un viaje combinado de 10 días por varias
ciudades europeas, pero durante el recorrido empecé
a encontrarme mal y no pude continuar. Al ser fuerza
mayor, ¿podemos reclamar a la agencia de viajes que nos
devuelva parte del dinero?

Le sugerimos que compruebe
toda la documentación
del viaje y, en especial, si
contrataron algún seguro de
cancelación. Tenga en cuenta
que la ley obliga a las agencias
de viajes a facilitar información
(a más tardar en el momento
de la confirmación de las
reservas) sobre la suscripción
facultativa de un contrato
de seguro que cubra los
gastos de cancelación por
el consumidor y usuario. O
también de un contrato de
asistencia que cubra los gastos
de repatriación o traslado
al lugar de origen, en caso
de accidente, enfermedad o
fallecimiento. Consulte esta
cuestión con su agencia
y solicite todos los datos
relativos a la aseguradora y
a la póliza con el fin de dar
parte del siniestro y solicitar

la indemnización que pudiera
corresponderle. Respecto a su
consulta sobre si reclamar a
la agencia de viajes, alegando
fuerza mayor, para solicitar
la devolución del precio
correspondiente a la parte del
viaje no realizada, entendemos
que no prosperaría. La
responsabilidad de la
cancelación no es imputable a
la agencia. Además, el derecho
del viajero a cancelar el viaje
con devolución de cantidades
no es aplicable una vez
iniciado este. En un caso
muy similar de cancelación
de un viaje iniciado por
imposibilidad física del
viajero, la Audiencia Provincial
de Murcia, en sentencia de
16 de noviembre de 2010,
afirmó que tal devolución no
le correspondía a la agencia
de viajes.

Plazo para cancelar la contratación de una línea de móvil
Tengo entendido que en la venta a distancia hay un plazo de 14 días para desistir. Si se trata de un servicio, este comienza
cuando se realiza el contrato y, si es una compra, en el momento en el que el cliente recibe el producto. Entonces, en el caso de
que contrate una línea de móvil que lleve asociada la entrega de un terminal, ¿desde cuándo tengo que contar los 14 días?
En la contratación a distancia (por teléfono,
Internet o en una visita comercial a
domicilio) de un servicio de suministro, el
plazo de 14 días para ejercer el “derecho de
desistimiento” empieza desde la celebración
del contrato, siempre y cuando ese servicio
se pueda disfrutar desde ese mismo
instante. Un ejemplo claro: el contrato de
electricidad, gas o agua en una vivienda
que dispone de las instalaciones necesarias
para recibir el suministro en cuanto este
se contrata, sea por primera vez o sea un
cambio de compañía suministradora. Ahora
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bien, si para que el servicio funcione se
necesita un elemento o aparato añadido
(máxime si este forma parte del contrato,
en cuyo caso se habla de contrato mixto),
los 14 días empiezan a contar desde el
momento en el que el cliente recibe el
dispositivo, porque solo entonces podrá
estrenar el servicio. En telefonía hay una
enorme variedad de ofertas, de contratos
simples y mixtos que pueden añadir
excepciones a esa norma. Sin embargo, tal
y como plantea su caso, empiece a contar
desde que reciba el terminal móvil.

Visto para sentencia

Facilitado por Eugenio Ribón Seisdedos, presidente de AEDCONSUMO.

Elaborado por la Asociación Española de Derecho del Consumo

SE SIGUE SIENDO CONSUMIDOR
AÚN CON ÁNIMO DE LUCRO

RECLAMACIONES CONTRA
COMISIONES DE APERTURA

DERECHOS DEL PASAJERO EN
TRANSPORTE AÉREO

EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA
QUE EL ADQUIRIENTE MANTIENE
SU CONDICIÓN DE CONSUMIDOR
AUNQUE SE REVENDA EL BIEN O
SERVICIO CONTRATADO.

LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES SE
INCLINAN MAYORITARIAMENTE A
FAVOR DEL USUARIO EN EL CASO DE
LAS COMISIONES DE APERTURA EN
hipotecas y préstamos personales.

la realización de una escala fuera de
la unión europea y la continuación en
otra aeronave se considera una única
reserva a efectos de compensación
por retrasos y cancelaciones.

En su sentencia del 13 de julio de
2018, el alto tribunal confirma que
el ánimo de lucro de una persona
física que adquiere un producto o
contrata un servicio no le hace perder
su condición de consumidor, si la
contratación no está realizada en el
marco de una actividad profesional
o empresarial. El límite estará en
aquellos supuestos en que se realicen
esas actividades con regularidad
(comprar para inmediatamente
revender sucesivamente inmuebles,
acciones, etc.), ya que, de realizar
varias de esas operaciones en un
período corto de tiempo, podría
considerarse que realiza una
actividad empresarial o profesional.
El reconocimiento de la condición
de consumidor tiene unas
importantísimas consecuencias al
examinar la reclamación, ya que solo
a quien se le reconozca la condición
de consumidor podrá invocar con
éxito la privilegiada normativa de
consumo y con ello solicitar la
declaración de cláusulas abusivas
por falta de transparencia, gozar de
una mayor flexibilidad probatoria o
de distintos plazos legales para el
ejercicio de la acción.

La justicia vuelve a dar la razón a los miles
de usuarios que reclaman las cantidades
percibidas por entidades financieras
al aplicar la comisión de apertura en
préstamos hipotecarios y personales.
Esta condición, por lo habitual, se fija
de modo porcentual sobre el importe
del capital concedido al prestatario, y
ha sido tildada como abusiva por no
responder a la prestación de un servicio
efectivo al usuario adherente, ligando su
nulidad a la transgresión del art. 87.5 del
Texto Refundido por el que se aprueba
la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios. Con base a
los criterios sentados previamente por la
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
de Murcia, la Junta Sectorial de Jueces de
Primera Instancia de Murcia acordó el 12 de
julio de 2018 que se considerarán nulas, por
abusivas (si no se prueba su negociación
individual), las comisiones de apertura,
subrogación, novación, reclamación
de posiciones deudoras u otras que no
respondan a un servicio extra o adicional
solicitado por el cliente. En Ciudad Real, el
Pleno de la Audiencia Provincial acordó,
con fecha de 4 de junio de 2018, apuntar
hacia la declaración de abusividad de la
comisión de apertura cuando no responda
a un servicio remunerado.

Tras las dudas suscitadas por un tribunal
alemán sobre la aplicación de la normativa
europea de protección del pasajero cuando
la denegación de embarque, cancelación o
retraso se producen en una escala fuera de la
Unión Europea, el Tribunal de Justicia europeo
ha confirmado, en su sentencia de 31 de
mayo de 2018, la extensión de la protección
al pasajero. En el supuesto analizado, se
había contratado un vuelo con la compañía
marroquí Royal Air Maroc para viajar desde
Berlín (Alemania) a Agadir (Marruecos). El
viaje contemplaba una escala en Casablanca
con cambio de aeronave. Tras cubrir el
primer tramo sin incidencias, la pasajera vio
cómo se le denegaba la plaza en el avión
que debía llevarla hasta Agadir, por haberse
reasignado a otra persona, y tuvo que esperar
al siguiente vuelo. La compañía aérea denegó
la correspondiente indemnización por
entender que la normativa europea no era
aplicable, al haber sucedido los hechos en un
tramo exclusivamente marroquí. El Tribunal
de Justicia de la Unión Europea da la razón
a la usuaria, reconociéndole el derecho a
ser compensada conforme al Reglamento
UE 261/04 y recordando que los vuelos que
son objeto de una única reserva constituyen
un vuelo de conexión directa, incluso en
el supuesto de que se haya cambiado de
aeronave en el curso de una escala.
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Y el número que viene...

¡marchando una
ración de insectos!

En China o México se consumen con normalidad, pero
aquí continúa siendo un exotismo. Desde enero de
2018, Europa regula la comercialización y etiquetado
de estos animales con fines alimenticios y en España
ya se venden barritas energéticas o patatas chips
elaboradas con grillos. ¿Llegan para quedarse?

Mi terapeuta
es un animal.

¿Me caso o mejor no?

Ventajas e inconvenientes de hacerse
pareja de hecho u optar por una
boda civil. Existen diferencias.

Convenientemente
entrenadas, algunas
mascotas pueden
ayudar a solucionar
problemas psicológicos
o estimular habilidades
humanas. Pero ojo: no
todas están capacitadas
para hacerlo.

Crecer antes
de tiempo.

Cómo abordar el desarrollo
prematuro en adolescentes.

Guía de compra de legumbres.
Secas, cocidas o preparadas. Claves para
escoger con acierto alubias, lentejas y
garbanzos en su versión más sana.

Lo más visto en

Redes sociales

¡Toda la actualidad sobre los temas que más te interesan en
nuestras redes sociales! Síguenos en Facebook y Twitter.

www.consumer.es

Cómo
reconocer
un envase
alimentario
seguro
eroskiconsumer

Por qué no debes
rellenar las botellas
de plástico
EroskiConsumer
El plástico, en sí mismo, no constituye un
problema: las moléculas de polímero de las
que está hecho son demasiado grandes para
pasar del material del envase al alimento.
Pero también puede contener moléculas
mucho más pequeñas que sí pueden migrar a
la comida. El peligro está, sobre todo, en dos
sustancias: el bisfenol A (BPA), que se añade
para hacer un material duro y transparente, y
los ftalatos, que se agregan para conseguir un
plástico blando y flexible. Ambos elementos
pueden tener riesgos sobre la salud. Te
explicamos cuáles son los problemas de
rellenar las botellas de agua más de una vez.

Gran parte de los alimentos se comercializan en
bolsas o contenedores plásticos. Algunos son aptos
para calentar en el microondas, pero otros no.
¿Cómo podemos saber que un envase es seguro?
Un experto en seguridad alimentaria desvela 10
claves para identificar los recipientes que pueden
estar en contacto con la comida.

Tener
plantas en
casa mejora
el aire que
respiramos
eroskiconsumer
La vegetación no sólo absorbe el dióxido de
carbono y libera a cambio oxígeno. De paso,
aumenta la humedad del ambiente interior y
absorbe los contaminantes a través de sus hojas
y raíces. Te damos una lista de las plantas con
más propiedades purificadoras de sustancias
contaminantes del aire.

Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

¡SÍGUENOS!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

