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En su punto
los días de verano saben a fruta y al humo de las brasas. Abre tu despensa a nuevos productos de la tierra.

¿Son buenos para
desintoxicarse?
No necesitamos
consumir zumos o
batidos para limpiar
el organismo: el
hígado, los riñores
y el sistema
inmunitario ya
cumplen de sobra
con esa función.

la fruta,
mejor
a bocados

En batido, en zumo o en licuado:
nada apetece más en verano que
beber un refrescante jugo
de frutas. Pero, si eliges esta
opción, ten en cuenta que
ingieres más cantidad de azúcar,
pierdes parte de la fibra y te
sacias menos que al natural.
Si aún así quieres darte un
capricho, toma nota de estos
consejos nutricionales.
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s difícil resistirse a lo que sabe rico, especialmente cuando es atractivo y está presentado con mimo. Un batido de frutas colorido,
espumoso y recién hecho cumple con esta
premisa, y más si nos lo ofrecen bien fresco
y en un bonito vaso de cristal, cuando más aprieta el calor.
¿Resulta tentador? Desde luego. ¿Es fácil de hacer? También.
Pero antes de trocear unas fresas y lanzarlas con alegría a la
licuadora, hay algunos secretos (nutricionales y gastronómicos) que deberías conocer.

E

Tienen fruta, pero no lo son.

Dejémoslo claro desde el principio: no hay mejor manera de
comer la fruta que a bocados, entera. Ningún zumo, batido o
licuado, por muy casero que sea, puede sustituir a una pieza de
fruta al natural, y esto es así por diversas razones. La principal
tiene que ver con el azúcar: una cosa es ingerir los que están
presentes de forma natural en las frutas, masticándolas, y otra
muy distinta es liberar esos azúcares de sus celdas vegetales
y bebérnoslos. Nuestro organismo no los recibe igual ni los
procesa de la misma manera. Como advierte la Organización
Mundial de la Salud, el consumo habitual de azúcares libres
favorece la aparición de algunos problemas de salud como el
sobrepeso, la diabetes de tipo 2 y la caries dental.
¿Qué más debemos saber desde el punto de vista nutricional? Que las frutas pierden parte de su fibra cuando se
licúan (cuando se exprimen, la pierden toda), lo que les resta
capacidad para saciarnos. Esto se nota especialmente con
los zumos: si comes, por ejemplo, una naranja te sentirás
más saciado que si bebes el zumo de dos (las que se necesitan
para llenar un vaso). Así, no solo habrás ingerido el doble de
calorías y azúcares, sino que, además, probablemente acabarás acompañando la bebida con algo (un bocadillo, unas
galletas, un cruasán…) porque el zumo, por sí solo, no llena.
Es un cambio sustancial.
Esto no significa que debamos privarnos del placer de
beber un zumo o un batido de frutas. Tan solo, que su consumo debe ser ocasional, para disfrutar como algo especial
en lugar de hacerlo todos los días. Además, como veremos
a continuación, no todos los refrescos caseros son iguales.

Conviene ser consciente de
su perfil nutricional: las frutas
pierden parte de su fibra
cuando se licúan, lo que les
resta capacidad para saciarnos.

Consejos con mucho jugo
La maquinaria. Para
hacer zumo, si no tienes
una prensa de fruta,
puedes valerte de un
mortero y un rallador,
además del exprimidor
(para cítricos). Por
ejemplo, ralla zanahorias
o corta unos trozos de
piña, envuélvelos en un
paño fino y apriétalo
para extraer el jugo.
Para los batidos, una
batidora (de vaso o de
mano) es perfecta.
El punto óptimo. Cuanto
más maduras, mejor.
Los licuados y los
batidos son una solución
práctica y rica para darle
salida a esas piezas que
se han quedado un poco
pasadas, y evitar tirarlas.
¿Qué hacemos con la
piel? La fina corteza
de muchas frutas de
temporada se puede
incorporar a los
batidos. Albaricoques,
melocotones, ciruelas…
No hace falta pelarlas:
lávalas bien y quítales
el hueso.
El ingrediente prohibido.
No añadas azúcar (ni

siquiera miel o siropes).
Las frutas ya contienen
todo el azúcar que
necesitas. Otros
ingredientes, como
la leche y el helado,
también contienen
carbohidratos, por lo
que no es necesario
añadir más.
Mejor frescas que frías.
Cuando los alimentos
y las bebidas están
demasiado fríos, nos
cuesta más percibir todo
su sabor y dulzor. Para
apreciar las bondades
de la fruta, sirve estos
licuados y batidos
frescos, pero no fríos.
¿Demasiada sed? Si
sientes mucha sed,
la mejor bebida para
calmarla es el agua. Los
zumos, los licuados y
los batidos son para
beber más lentamente,
disfrutando de su sabor.
Contra el aburrimiento,
color. Si quieres animar
una jarra de agua fría,
añádele unas rodajitas
de lima, naranja o
limón, o unas hojitas de
menta o hierbabuena.
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EN SU PUNTO

Breve diccionario de bebidas
Además del zumo tradicional,
que se obtiene exprimiendo
o majando las frutas, existen
los licuados y los batidos.
¿En qué se diferencian? En la
textura y en la composición.
El licuado es un zumo de fruta
más fino y sin ningún resto de
pulpa. Si tiene el gusto muy
potente se le pueden añadir
otros ingredientes líquidos,
como leche, agua o bebidas
vegetales. El batido, en
cambio, se hace mezclando la
fruta triturada (no exprimida)
con otros elementos que
pueden ser líquidos o no
(desde agua y leche hasta
yogur, frutos secos o helado).
La textura será más o menos
espesa, pero siempre tendrá
una consistencia más densa
que un licuado y un zumo. A
su vez, al conservar trozos de
fruta (con su pulpa, su fibra
e incluso su piel) nos llenará
más. Las combinaciones son
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infinitas y acertar es cuestión
de gustos y de probar, pero
aquí van algunos ejemplos
muy sabrosos.

Zumo de naranja
y zanahoria
Un vaso (200 ml) de zumo de
naranja nos aporta, además
de potasio y vitamina C,
alrededor de 86 kcal y 20 g
de azúcar (presente de forma
natural). La misma cantidad
de bebida, pero mezclando
zumo de naranja y de
zanahoria (100 ml de cada
una), sigue brindándonos
vitamina C y potasio, pero
reduce el azúcar en un 25%
y contiene una importante
cantidad de betacarotenos,
precursores de la vitamina A

(tan beneficiosa para la piel
en los días de sol).

Batido de plátano y fresas

Licuado de melocotón
Si lo hacemos con agua,
un vaso de licuado
de melocotón tiene,
aproximadamente, 65 kcal y
15 g de azúcar (presente de
forma natural). Si utilizamos
leche desnatada, estos
valores aumentan (100 kcal y
20 g de azúcar), pero también
lo hacen otros nutrientes.
El contenido de calcio, por
ejemplo, se multiplica por 10.
Los ingredientes frutales son
de libre elección: quien dice
melocotón dice nectarinas,
albaricoques, ciruelas,
cerezas…

Un plátano (80 gramos)
y un puñado de fresas o
fresones triturados con
agua pueden transformarse
en un batido ligero de
80 kcal y 14 g de azúcar,
rico en potasio, ácido fólico,
calcio y vitamina C. Además,
contendrá fibra dietética
(que en los otros dos
ejemplos está ausente). Las
cantidades y proporciones
pueden variar según tus
gustos. Y los ingredientes
(más allá de las frutas que
elijas) también modifican el
resultado final. Por ejemplo,
si utilizas 100 gramos de
helado de crema en lugar
de agua, el batido tendrá
cuatro veces más calorías y
casi el triple de azúcar: más
que una bebida, un postre.

En casa,
saboréalas
sin olores
Para disfrutar
de las
sardinas sin
que la casa
se impregne
del olor que
desprenden
al cocinarse,
prepáralas
en papillote;
marinadas
en vinagre de
manzana o
como topping
en una receta
de arroz; al
horno, sobre
una cama de
sal, o con un
soplete de
cocina.

Son tan conocidas, familiares y ubicuas que cuesta imaginar unos cuantos
paisajes y celebraciones sin ellas. En algunas comunidades marcan el final
de los carnavales y, en muchas otras, el inicio de las fiestas. Sencillas, baratas,
deliciosas y nutritivas, las sardinas presumen (con motivo) de cariño popular.

Como
pez en
la fiesta

anocha en Andalucía, parrocha en Asturias, sardiña en Galicia… Es posible
que la encuentres con distintos nombres según el sitio al que vayas, e incluso
que cambie el modo de prepararla. Lo
que no varía es su sabor característico, su precio asequible (desde 6 €/kg) y sus bondades nutricionales. Las sardinas nos aportan buenas dosis de proteínas y de grasas
saludables, vitaminas como la A y la B12, y diversos minerales: calcio, fósforo, magnesio y yodo.
Estas características la convierten en un alimento muy adecuado en la infancia, la adolescencia,
el embarazo y la lactancia, épocas en las que las necesidades de nutrientes son elevadas. Eso sí,
también contienen sodio: por tanto, no conviene entusiasmarse añadiéndoles sal.
Pero no todo son ventajas. Como la mayoría de pescados azules, las sardinas son ricas en
purinas (que se transforman en ácido úrico al ser metabolizadas en nuestro organismo), por lo
que quienes padecen de hiperuricemia o gota deben limitar su consumo. Y, por supuesto, sus
bondades varían en función de su preparación: fritas, rebozadas o enlatadas en aceite son un
alimento poco recomendable dentro de la dieta habitual de quienes desean controlar el peso.

P
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La sardina en lata aporta más calcio
que la cruda. Durante el tratamiento
térmico al que es sometida la
conserva, la raspa se ablanda y el
calcio de esta pasa a la carne.
las señales para SABER ELEGIR.

A la hora de comprar, las encontrarás de diferentes maneras,
aunque las más comunes son frescas o en conserva. Si las adquieres frescas, usa los cinco sentidos: al tacto, la consistencia de su carne debe ser firme; a la vista, sus ojos han de ser
brillantes y no pueden estar hundidos, y la escama debe estar
pegada al pescado, y al olfato, por último, mejor que no tengan
un olor marino muy pronunciado.
Si compras la sardina en conserva, ganarás en calcio. Esta
forma de conservación aporta más cantidad de este nutriente
que la cruda. Durante el tratamiento térmico al que es sometida, la espina se ablanda y el calcio de esta pasa a la carne.

En lo alto del ‘ranking’
de los nutrientes
La reina del calcio

43 mg 314 mg 124 mg
Sardina cruda

Sardina en lata

143 mg 30 mg
Garbanzos

Boquerón

Leche entera

36 mg
Naranja

Sus componentes estrella

Cuatro
ocho
veces más vitamina B-12
que el boquerón

y
veces más que el congrio

100 g de sardinas contienen

18 g de proteína,
mientras que una
ración recomendada de
cacahuetes (30 g) aporta

7,35 g

Más del

doble
tanto

de fósforo que el pollo
o el cerdo, y

4

como el queso curado.

veces más omega 3
que las espinacas

Fuente: Base de Datos Española de Composición de Alimentos
(BEDCA). Datos por cada 100 g.
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el tamaño sí que importa.

La talla de la sardina es fundamental para elegir la forma de
preparación. Las pequeñas son idóneas para hacer revueltos
o tortillas (como las sardinas en tomate) una vez quitadas
las espinas. Estos ejemplares contienen una carne más fina
y delicada y es habitual cocinarlas fritas, rebozadas, enharinadas, con un toque al ajillo o con una salsa bilbaína (un
refrito de ajo, perejil, un toque de guindilla o de vinagre que
salsea el pescado una vez cocinado). Los ejemplares de mayor
tamaño son perfectos para hacer a la brasa o a la plancha. De
esta manera, se cocinan enteras, con cabeza e, incluso, junto
con las vísceras.
Pero, además de los clásicos, su versatilidad hacen de la
sardina la protagonista de diferentes preparaciones:
• Base de guisos o arroces marineros. Por ser una carne tan
delicada, apenas necesita cocción y es mejor agregar al guiso en
el último momento y dejar que se cocine con el calor del reposo.
• Crudas y en compañía. Las sardinas en conserva se pueden
comer en bocadillo, como ingrediente de ensaladas o tortillas.
Las saladas, debido a su fuerte sabor, se suelen consumir con
aceite de oliva para suavizarlas.
• En la sartén. Fritas con aceite de oliva, enharinadas, rebozadas o empanadas. Si son pequeñas se fríen enteras, mientras
las grandes es preferible abrirlas en filetes.
• En escabeche. Si, una vez cocinadas, sobran de un día para
otro, se pueden aprovechar y hacer un escabeche. Se fríen unos
ajos en aceite y, cuando están dorados, se añade vinagre, una
hoja de laurel y un poco de agua. Se agrega, ya fuera del fuego,
un poco de pimentón. Se cubren y se deja reposar durante una
hora. Transcurrido este tiempo, ya están listas.

Aceite de aguacate:
las grasas también
pueden ser saludables
Es rico en ácidos grasos insaturados (como el omega 3 y el omega 6).
Ayuda a controlar el colesterol. Es cardioprotector, contiene antioxidantes
(como la vitamina E) y se obtiene de la presión en frío de un fruto. Pero
no, no es aceite de oliva, aunque con esta descripción podría serlo y casi
siempre lo comparan con él. Hablamos del aceite de aguacate, un alimento
que comparte muchas cualidades con el oro verde del Mediterráneo y que
puede presumir de formar parte del selecto club de las grasas saludables.
El aceite de aguacate es único en cuanto a sabor, propiedades
nutricionales y culinarias. Como destaca un estudio publicado en 2015 por
la Universidad de Zacatecas y la Secretaría de Agricultura de México, es
tan nutritivo como el aceite de oliva y sus propiedades cardioprotectoras
pueden ser incluso superiores, ya que presenta más cantidad de ácidos
grasos mono y poliinsaturados, y menos grasas saturadas. No obstante,
los perfiles nutricionales de ambos aceites se parecen bastante y podría
decirse que la principal diferencia tiene que ver con el sabor: el gusto del
aceite de aguacate es mucho más suave, incluso neutro.
Esta característica no es, de por sí, un defecto. Por el contrario, puede
ser muy útil para ciertas recetas en las que no queramos que el aliño
tenga tanta presencia (por ejemplo, si lo combinamos con frutas).
En México –el principal productor mundial de este aceite– se utiliza
en ensaladas, para elaborar aderezos y como condimento de pastas,
legumbres, verduras y pescados. Y en Nueva Zelanda, uno de los países
donde más éxito tiene, se emplea a menudo para freír alimentos, ya
que posee un punto de humeo superior al de la mayoría de los aceites
vegetales (por encima de los 200 ºC). Aunque en España constituye aún
un producto para gourmets (y se conoce más por sus usos cosméticos),
cada vez es más sencillo encontrarlo en la cocina (su precio oscila entre
1,88 y 10 €/100 ml). Y, si hay tiempo, además, se puede elaborar en
casa. Existen muchas formas de fabricarlo: exprimiendo las cáscaras,
cocinando los aguacates o, incluso, deshidratándolos.
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EN SU PUNTO

Al punto
de sal

Ñame: El alimento
más veloz
de la tierra
asta hace cinco años, casi nadie lo
conocía en Europa. El ñame era un
alimento anónimo del que pocos habían
oído hablar. Sin embargo, en 2012 se hizo
famoso a la misma velocidad que Usain
Bolt, el atleta jamaicano que batió el récord del mundo
en los 100 metros lisos durante los Juegos Olímpicos de
Londres. Aquella gesta deportiva despertó el interés de la
prensa, que quiso saber qué comía el hombre más rápido
del mundo, y que se sorprendió ante la brevedad de la
respuesta: Bolt comía ñame, mucho desde su infancia.
El entusiasmo no se hizo esperar. Exótico y
potencialmente eficaz para mejorar el rendimiento
deportivo, el ñame lo tenía todo para subir al podio de los
llamados superalimentos, y a partir de ese momento se
le atribuyeron un sinfín de propiedades casi milagrosas.
Pero ¿las tenía? No. De hecho, el ñame es un tubérculo de
lo más normal, sobre todo en América Latina (también en
Canarias), donde forma parte de la dieta cotidiana, como
el boniato, la patata o la yuca.
Al igual que estos alimentos, el ñame es muy rico
en carbohidratos de absorción compleja (sobre todo,
en almidón), una característica que lo convierte en una
fuente de energía muy interesante. También contiene fibra,
algunas vitaminas y minerales como el potasio. Entonces,
¿qué lo hace especial? Los valores de esos nutrientes.
Comparado con el boniato y la patata, el ñame nos
aporta entre un 7 % y un 10 % más de carbohidratos, casi
el doble de fibra y más del doble de potasio, un mineral
particularmente útil para la recuperación muscular. Por lo
demás, se parecen bastante, incluso para cocinar. Puedes
prepararlo frito, al horno, en sopas, guisos, purés… No te
convertirá en la persona más veloz del planeta, pero le
aportará variedad a tu cocina sin irte muy lejos de casa.

H
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Un conservante alimentario poderoso, un
medio de pago en la antigüedad, la unión entre
moléculas de sodio y cloro o una experiencia
gastronómica incomparable. Todo eso (y más)
es la sal, un mineral que nos acompaña desde
hace siglos, que tiene múltiples usos y del que
encontramos todo tipo de versiones: desde
las más modestas y funcionales hasta las más
exóticas y sibaritas.
a sal se
encuentra
presente
en casi
todas las
cocinas, realza el sabor de
los platos y conquista a los
comensales. Pero dar rienda
suelta a este gusto puede
suponer un problema para la
salud. Este mineral aumenta
la tensión arterial y puede
contribuir a las enfermedades
cardiovasculares, por lo que
debemos ser comedidos
en su uso. Según la
Organización Mundial de la
Salud, no debemos exceder
los 5 gramos diarios y, sin
embargo, tomamos el doble.
Si queremos mantener
unos valores de consumo
saludables, es imprescindible
vigilar la dieta en su conjunto,
y no solo el paquete de sal
que tenemos en la despensa.

L

CONOCE su origeN
Aunque lo común es tener en
casa sal gorda y sal fina, hay
muchas más variedades:
• Sal marina. 1 Procede de la
evaporación del agua del mar.
• Sal de manantial. Surge en
manantiales salinos.
• Sal gema. Se obtiene de
yacimientos salinos.
• Flor de sal. 2 Se forma o
aflora en la superficie del

agua, por acción del viento
y del sol. Se recoge a mano
cuando las condiciones
climáticas son favorables y
está especialmente valorada
por su delicadeza.
Más que una moda
En algunos casos, la sal es
ya un producto gourmet con
muchas opciones:
Por su textura
• Líquida, con dispensador en
espray. Ideal para alimentos
en crudo y en frío, desde
ensaladas hasta carpaccios.
Unos 5 € / 30 cl.
• En escamas. 3 Muy
utilizada con piezas nobles
de carne. Posee una textura
muy característica, es
baja en sodio y versátil,
pudiendo emplearse para
maceraciones y coctelería.
Aprox. 2,50 € / 125 g.
Por su color
La coloración rosa, negra,
blanca o gris se debe a la
presencia de otros minerales.
• La sal rosa contiene hierro.
• La sal negra 5 es así por la
presencia de potasio y azufre.
Por su procedencia
• Himalaya. 4 Presume de ser
la sal más pura que existe, y
contiene hasta 84 minerales.

para disfrutar,
infórmate

1

Mejor con yodo. Escoge siempre sal
yodada. Este compuesto es indispensable
para un buen funcionamiento de la
glándula tiroides y no siempre resulta
sencillo obtenerlo a través de los alimentos.
Con 600 µg de ioduro por cada 100 g, es
nuestra principal fuente de este mineral.

2

3

4

5

A pesar de que se le
atribuyen innumerables
beneficios para la
salud, lo cierto es que
químicamente es similar
a la sal común. Alrededor
de 4 € / kg.
• Oshima (Japón). Se
obtiene por evaporación
de agua colocada sobre
unas vasijas, lo que le da
un tono ligeramente ocre.
Este sofisticado método
y su escasez hacen que el
precio sea muy elevado,
unos 100 € / kg.
• Camargue (Francia).
Granos de flor de sal de
apenas un milímetro
de espesor, que flotan
en el agua de los

cristalizadores y que,
por su fragilidad, son
recogidos a mano. Posee
un tenue aroma a violeta.
Aprox. 2,50 € / 125 g.
Otras sales proceden
de España y tienen
características notables:
• La sal de Añana
(Álava) proviene de
los manantiales de un
antiguo mar de hace más
de 200 millones de años.
De gran pureza. Desde
unos 4 € / kg.
• Sal d’Es Trenc (Mallorca).
Se mezcla a mano con
hierbas mediterráneas,
especias, rosas o

aceitunas negras. Ideal
con platos de pescado y
verduras. Unos 49 € / kg.
• Sal artesana de
Andalucía, procedente de
una quincena de salinas
en un mar de olivos.
Desde 22 € / kg.
• Salinas de Oro (Navarra),
una de las pocas con
agua de manantial.
Alrededor de 7,50 € / kg.
Además, muchas se
combinan con otros
alimentos y especias,
desde azafrán y pimentón
hasta ceniza vegetal,
flores como el hibisco o
las rosas, pimienta, curry
o hierbas provenzales.

¡Sal de tu escondite! La mayor parte de
la que consumimos no es la que se usa
al cocinar, sino la que viene incorporada
en muchos alimentos. En algunos casos,
su presencia es bastante obvia, pero en
otros, no lo es tanto. Así, además de los
quesos, el jamón, los embutidos o las
aceitunas, debemos incluir en la lista de
sospechosos a la comida ultraprocesada
(desde pizzas hasta sopas), las salsas de
acompañamiento, los snacks, las galletas
(aunque sean dulces) y algunos panes,
como el de molde. No todo el mundo lo
sabe, pero la mostaza tiene más sal que el
jamón serrano, y los pepinillos en vinagre
más que el queso curado de cabra.
La fórmula del sodio. Aunque es
obligatorio indicar la cantidad de sal en la
etiqueta, los alimentos que la contienen
de forma natural (y no como ingrediente
añadido), pueden expresar el contenido de
sodio como si fuesen equivalentes, pero no
lo son. Si quieres saber cuánta sal posee
un producto, multiplica por 2,5 los gramos
de sodio. Por ejemplo, si aporta 0,30 g de
sodio, significa que hay 0,75 g de sal.

¿Cuánta sal hay en mi comida?*
Poca, si tiene

0,25

g

Mucha, si posee

1,25

g

de sal (o menos)
por cada 100 g.

de sal (o más) por
cada 100 g **.

Etiqueta “Bajo en
sal” si tiene

Etiqueta “Muy bajo
en sal” si tiene

0,3

g

(o menos) de sal
por cada 100 g.

0,1

g

(o menos) de sal
por cada 100 g.

*Indicadores establecidos por el Ministerio de
Sanidad. **Algunos organismos lo rebajan a 1,15 g.
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Jamón cocido, pavo y pollo

No todas las
lonchas tienen
la misma carne

A pesar de su buena fama, no son tan saludables como pensamos. Además, existen grandes
diferencias entre ellos, así que conviene conocer algunos detalles para hacer la mejor
elección, sobre todo en lo que respecta a la cantidad de carne que contienen. Atención a la etiqueta.
os productos cárnicos cocidos son
percibidos como alimentos saludables
por gran parte de la población y, por
eso, constituyen una de las opciones
más habituales en dietas de adelgazamiento y meriendas infantiles. Esta imagen es potenciada además por la publicidad, que a menudo utiliza
diferentes estrategias para asociar este tipo de productos con una vida sana, como el uso de marcas comerciales (por ejemplo, BienStar, de El Pozo, o Cuídat+,
de Campofrío). Su buena fama se debe, sobre todo, a
su contenido en grasa (en torno al 2%) y a su aporte
de calorías (unas 95 kcal/100 g), que suelen ser muy
bajos, especialmente en el caso de la pechuga de pavo
(las muestras analizadas tuvieron unos valores medios
de un 1% de grasa y un aporte de 80 kcal/100 g). Sin
embargo, esto no está relacionado necesariamente con
el hecho de que un alimento sea saludable. Ejemplo
de ello son los frutos secos y el aceite de oliva, que sí
lo son, a pesar de contener grandes proporciones de
grasa y aportar muchas calorías.
¿Dónde se sitúan los productos cárnicos cocidos dentro de las recomendaciones dietéticas? Para
poder ubicarlos podemos fijarnos en una de las guías
de referencia a nivel mundial, como es el Plato para
comer saludable de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard (Estados Unidos). En ella se
recomienda evitar el consumo de carnes procesadas,
entre las que se encuentran productos como el jamón
cocido o la pechuga de pavo, así que deberíamos dejar
de pensar que estamos ante productos saludables. En

L

ANÁLISIS

Para realizar esta guía se analizaron 31 productos
cárnicos cocidos de siete tipos diferentes: jamón
cocido extra (El Pozo, El Pozo BienStar, Noel Gran Bouquet,
Noel Delizias al corte, Argal Bonnatur, Campofrío Finíssimas, Eroski, Eroski lonchas finas y Eroski Maestro), jamón
cocido (Campofrío, Campofrío Cuídat+, El Pozo, Eroski Basic), pechuga de pavo (El Pozo, El Pozo formato sándwich, El
Pozo BienStar, Argal Bonnatur lonchas enteras, Noel Delizias
al corte, Eroski finas lonchas, Eroski Maestro ahumada),
pechuga de pollo (Campofrío Finíssimas, La Carloteña pechuguita asada al horno), fiambre de pavo (Campofrío, Campofrío braseada formato sándwich, Eroski Basic, Eroski Basic
Jamón), fiambre de pollo (El Pozo, El Pozo formato sándwich,
Campofrío) y fiambre de cerdo (El Pozo Fiambre York, Eroski
Basic fiambre york formato sándwich).

cualquier caso, no todos son iguales, así que conviene conocer sus características (ingredientes y valores nutricionales)
para poder elegir la mejor opción.

¿De qué están hechos?

La buena reputación de la que suelen gozar estos productos
contrasta con los recelos que generan entre muchas personas, que desconfían de su composición, ya sea por el tipo y la
cantidad de carne con la que se elaboran o por su contenido
en aditivos. Para despejar estas sospechas, nada mejor que
conocer algunos detalles sobre la forma en la que se elabo-
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Los de categoría normal
o superior se elaboran con
piezas enteras o trozos
de carne; los de categoría
inferior, con recortes de
magro picados finamente.
ran. A grandes rasgos, podríamos decir que, según este
aspecto, hay dos tipos de productos: los que podríamos
llamar de categoría comercial normal o superior, que se
elaboran a partir de piezas enteras nobles (como el jamón cocido extra) o de trozos de carne, también nobles,
(como la pechuga de pavo) y, por otra parte, los de categoría comercial inferior, que se hacen a partir de recortes de carne magra picados finamente. En cualquiera de
los casos, se procede añadiendo una salmuera formada
por una mezcla de agua, sal y el resto de ingredientes
o aditivos (básicamente, emulgentes, conservantes y
antioxidantes), que son los que van a hacer posible el
desarrollo de las propiedades que caracterizan a estos
productos, como el color, el sabor o la textura. Posteriormente se introducen las piezas en un tambor rotatorio para repartir la salmuera de forma homogénea. De
esta forma, se logra solubilizar las proteínas de la carne
y se favorece la interacción entre ellas, formando una
masa uniforme. Una vez conseguido, se meten en moldes (los productos de categoría superior) o se envasan
(el resto), según la forma deseada y se introducen en un
horno donde se someten a un proceso de cocción. Así,
el calor hace que las proteínas coagulen, formando el
producto tal y como lo conocemos.

el porcentaje de producto.

Como acabamos de ver, para elaborar estos productos es necesaria la utilización de determinados ingredientes. No debemos olvidar que estamos hablando de
derivados cárnicos, así que no podemos esperar que
estén compuestos exclusivamente por carne. Este es
precisamente el aspecto más importante a considerar porque la proporción de carne puede variar mucho de unos productos a otros. Entre los que hemos
analizado para realizar esta guía los hay que contienen
una proporción elevada, como las pechugas de pollo La Carloteña (99%) y Eroski Maestro (94%) o los
jamones cocidos extra Noel Delizias al corte y Argal
Bonnatur (ambos con un 92% de carne). En otros productos es menor (lo que explica que se queden fuera de
la categoría de Jamón Cocido Extra), como ocurre con
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Componentes
a la vista. Más
allá de la marca,
la información
desglosa desde
la cantidad de
carne hasta
los añadidos
del producto.

los fiambres de pechuga de pavo Campofrío (45%) y
Eroski Basic (52%) o en los fiambres de cerdo Eroski
Basic (50%) y El Pozo (55%). En términos generales
no hay grandes sorpresas: los que tienen una mayor
proporción de carne son los jamones cocidos extra,
mientras que los fiambres son los que presentan los
menores valores. Aunque sí hay algún producto que
llama la atención. Por ejemplo, las pechugas de pavo
El Pozo y El Pozo formato sándwich tienen tan solo un
55% de carne. Sorprende, además, que la otra pechuga
de pavo de la misma marca, El Pozo BienStar, tenga un
67% de carne, lo que pone de manifiesto que no basta
con observar el tipo de producto para tener idea de lo
que estamos comprando, sino que es necesario fijarse
bien en el listado de ingredientes, donde se especifica
la proporción de carne empleada en su elaboración.

El agua es fundamental.

En este tipo de productos cárnicos el agua juega un
papel crucial, ya que cumple numerosas funciones:
contribuye a la textura, aumentando la jugosidad de

La utilidad
de Nutri-Score

Los que más carne... y los que menos*
Más del 90%
La Carloteña

99%

Eroski Maestro

94%

Argal Bonnatur

92%

Noel Delizias al corte

92%

Menos del 55%
El Pozo fiambre de york

55%

Eroski Basic fiambre de pechuga de pavo

52%

Eroski Basic sándwich fiambre york

50%

Campofrío fiambre de pechuga de pavo braseada

45%

* Ranking de los productos analizados en la guía con mayor y menor
porcentaje de carne con respecto al total de ingredientes.
Datos facilitados por los fabricantes y recogidos en cada etiqueta.

Nutri-Score es un código que
pretende informar de manera
sencilla sobre las características
nutricionales de un alimento,
para que podamos hacer la mejor
elección posible con un simple
golpe de vista. Impulsado por
el Ministerio de Sanidad, este
logotipo clasifica los alimentos
con más de un ingrediente según
sus cualidades nutricionales
y, para ello, utiliza un código
cromático que va desde el verde
oscuro (los que poseen mejores
valoraciones nutricionales)
hasta el naranja (aquellos con
peor valoración). Para facilitar
la comprensión, estos colores
irán a su vez asociados a cinco
letras (A, B, C, D y E), que hacen
que el código sea más fácil de
interpretar. De un solo vistazo,
el consumidor podrá comparar
productos del mismo tipo y elegir
así la opción más saludable (ver
tabla página 21).
En los productos cárnicos
analizados, las distintas
puntuaciones Nutri-Score están
determinadas sobre todo por la
cantidad de sal, de modo que los
que tienen mejor puntuación (B
color verde claro) se encuentran
entre los que menos sal
contienen, como el jamón cocido
extra El Pozo BienStar, el jamón
cocido Campofrío Cuídat+ y
las pechugas de pavo El Pozo
BienStar y Eroski. La mayoría
de los productos obtuvieron
una calificación C o D, lo que se
explica por su alto contenido
en sal y por la ausencia de fibra,
frutas y verduras. Destacan
especialmente los fiambres de
pavo y de cerdo, categorías en
las que todos los productos
obtuvieron una calificación D.

15

la carne y, sobre todo, sirve de medio para elaborar la
salmuera, solubilizar las proteínas cárnicas y posibilitar su ligazón, formando una pieza uniforme. La cantidad de agua que se utiliza es variable, dependiendo
sobre todo de la categoría comercial del producto que
se quiera conseguir: si es baja, la proporción de agua
será elevada y viceversa.

la Sal, necesaria pero excesiva.

Otro de los ingredientes esenciales de los productos cárnicos cocidos es la sal, que más allá de contribuir a potenciar el sabor, ejerce importantes funciones tecnológicas. Por un lado, reduce la actividad de agua, es decir,
disminuye la cantidad disponible para el crecimiento
de microorganismos, mejorando su conservación. Por
otro, y al igual que el agua, facilita la solubilización de
las proteínas cárnicas, aumentando su capacidad para
retener agua y posibilitando la ligazón del producto. Es
decir, contribuye de forma determinante a conseguir
una pieza uniforme y una textura jugosa. Para lograr
todos estos objetivos, suelen emplearse unos 2 g de sal
por cada 100 g de producto, lo que significa que estamos
ante un alimento que, en general, es demasiado salado. Se considera que más de 1,25 g por cada 100 g de
alimento es excesivo, y todos los productos que hemos
analizado para esta guía igualan o superan esa cantidad. Los que presentaron los valores más bajos fueron la
pechuga de pollo La Carloteña y el jamón cocido Campofrío Cuídat+ (ambos con un 1,3%), mientras que los
más salados fueron el fiambre de cerdo El Pozo (3%) y la
pechuga de pavo Noel (2,6%).
En algunos casos se puede optar por sustituir o
reducir la cantidad de sal (cloruro sódico) por cloruro
potásico (aunque este compuesto tiene el inconveniente
de que aporta un sabor metálico, lo que suele obligar a
emplear aromas para contrarrestarlo). Es lo que se hizo
en el jamón cocido extra y la pechuga de pavo El Pozo
Bienstar, donde podemos ver el mensaje “reducido en
sal”. La normativa vigente permite esa alegación y la
recoge tal cual, pero es algo que puede llevarnos a pensar
que el producto no tiene sal, cuando lo que en realidad

Estos productos suelen
contener 2 g de sal por
cada 100 g, lo que significa
que estamos ante un
alimento que, en general,
es demasiado salado.
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¿Bajo en sal?
Este mensaje no
garantiza que su
contenido en sal
sea realmente
bajo, solo que
este es al menos
un 30% inferior a
otros productos
similares.

significa es que su contenido se ha reducido como mínimo un 30% en comparación con un producto similar.

Los azúcares no preocupan.

Son uno de los ingredientes característicos de este
tipo de productos, hasta el punto de que en algunos
lugares el jamón cocido se conoce con el nombre de
jamón dulce. Así, compuestos como la sacarosa (el
azúcar común), la dextrosa o el jarabe de glucosa se
utilizan para mejorar el sabor sin llegar a otorgar un
dulzor acentuado, y para mejorar la conservación, ya
que ayudan a disminuir la actividad de agua.
Este es, para algunas personas, un aspecto que
puede resultar preocupante, debido a las posibles implicaciones que un consumo excesivo de azúcares tiene sobre la salud. Sin embargo, en estos productos las
cantidades que se utilizan son muy bajas. De hecho,
la legislación establece un límite máximo que oscila
entre 1,5 y 3 g de glucosa por cada 100 g de producto,
según el caso, que viene a ser un poco más de media
cucharilla de postre. Entre los productos analizados
para esta guía, el jamón cocido extra presentó los valores más bajos (en general menos del 1%), mientras
que los niveles más altos correspondieron al jamón
cocido (cerca del 2%). Esto no tiene ninguna implicación sobre la salud, pero puede repercutir en el sabor.

Conservantes: los más temidos.

El jamón York no existe
Esta denominación debe su nombre a un carnicero
de la localidad inglesa del mismo nombre, quien a
mediados del siglo XIX popularizó un tipo de jamón
ahumado que elaboraba en su local. Sin embargo,
esa denominación no está recogida por la legislación
española, así que no va más allá de ser un nombre
coloquial. Si podemos ver la palabra “York” en el
envase de algunos productos cárnicos cocidos es
porque a veces se utiliza como marca comercial, lo
que puede dar a entender que nos encontramos ante
un jamón cocido, cuando en realidad suele tratarse
de un fiambre, es decir, un producto de una categoría
comercial inferior.

A día de hoy, el uso de nitritos es la herramienta más
eficaz para evitar el desarrollo de Clostridium botulinum, una bacteria patógena muy resistente a los tratamientos térmicos que, precisamente por eso, resulta
un conservante indispensable en la elaboración de
estos productos. Se trata de uno de los aditivos más
controvertidos, porque bajo ciertas condiciones (por
ejemplo, en un medio ácido como nuestro estómago)
puede reaccionar con las aminas que forman parte de
las proteínas y formar nitrosaminas, algunas de las
cuales son cancerígenas. Sin embargo, la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria reevaluó su seguridad en el año 2017 y llegó a la conclusión de que
estos compuestos no son motivo de preocupación en
las dosis de empleo permitidas. En cualquier caso,
se estima que nuestra exposición a nitratos y nitritos
debido a su uso como aditivos representa solamente
un 5% del total de la dieta, ya que el resto llega hasta
nuestro organismo a través de otras fuentes como,
por ejemplo, el consumo de verduras, que contienen
nitratos de forma natural (lo que no quiere decir que
debamos evitar su consumo). Por otra parte, los nitritos son, además, responsables del color rosado tan
característico de estos productos. Esto es favorecido
por la acción de los antioxidantes (citrato de sodio,
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Los productos de menor
categoría son los fiambres,
que suelen contener fécula
y almidón. Estos ayudan a
retener más agua, y puede
emplearse menos carne.
eritorbato sódico...), que contribuyen a evitar la formación de nitrosaminas y la oxidación del producto.

El papel de los estabilizantes.

Como estabilizantes suelen emplearse fosfatos, que aumentan la capacidad de retención de agua de las proteínas cárnicas y favorecen su solubilización y ligazón. El
jamón cocido extra Argal Bonnatur destaca en su envase
que no contiene fosfatos añadidos. Esto tiene como ventaja que el producto puede tener una textura más parecida a la de la carne, pero a cambio es más susceptible de
perder agua y mostrar una textura fibrosa. También el
jamón cocido extra Noel Delizias destaca en su envase la
ausencia de fosfatos añadidos, aunque contiene carragenato, que es un aditivo que cumple una función parecida. En cualquier caso, su uso es seguro, como ocurre
con el resto de los aditivos permitidos por la legislación.

lo que dicen las Proteínas y la fécula.

Ya hemos mencionado que para elaborar estos productos se añade agua a la carne, pero eso no se puede hacer
indefinidamente porque las proteínas tienen una capacidad limitada para retenerla. Así, si se quiere elaborar
un producto de “categoría baja o media”, es decir, con
poca carne y mucha agua, lo que se hace es añadir sustancias que capten esa agua que las proteínas cárnicas
ya no son capaces de retener. En productos elaborados
a base de carne de ave se suele utilizar para ello proteína
de soja, de manera que la ausencia de este ingrediente
en el etiquetado (o de cualquier otra proteína añadida),
puede darnos una pista de que la proporción de carne
es notable, como ocurre en las variedades de pechugas
de pavo Eroski Maestro (94%) y Noel Delizias al corte
(70%), o en la pechuga de pollo La Carloteña.
Los productos de categoría más baja son los fiambres, que se caracterizan por contener fécula o almidón, sustancias que, al captar agua, permiten emplear
menos cantidad de carne. Su presencia se pone de manifiesto en la información nutricional que se indica en
el etiquetado, donde se puede observar una cantidad
de hidratos de carbono más alta de lo normal.
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Ojo con el precio.

En los productos analizados, el precio por envase está
comprendido entre 1 y 2,55 €. Esta información no
es muy orientativa si no nos fijamos en la cantidad de
producto a la que se refiere. De hecho, hasta puede
llegar a despistarnos. Por poner un ejemplo, tres de
las cuatro muestras de jamón cocido que se analizaron para esta guía se comercializan con el mismo
precio (1€) en formatos muy similares pero que tienen diferentes pesos (80, 100 y 120 gramos, respectivamente). Por eso es importante que nos fijemos en
el precio por 100 g o por kilo que suele mostrarse en
el lineal del supermercado.
Si comparamos los precios relativos, los resultados son los esperables. Es decir, en general el
precio está directamente relacionado con la cantidad de carne, de manera que el más bajo corresponde a los fiambres, entre los que destacan los de
El Pozo (0,53 €/100 g y 55% de carne) y Eroski Basic (0,50 €/100 g y 50% de carne). En el otro extremo destacan la pechuga de pollo La Carloteña
(2,29 €/100 g y un 99% de carne) y la pechuga de pavo
Eroski Maestro (1,72 €/100 g y un 94% de carne). Eso
sí, hay algunas excepciones, tanto para mal (productos caros con poca proporción de carne), como la pechuga de pavo braseada Campofrío (1,54 €/100 g con
45% carne), como para bien, como el jamón cocido
extra y normal de Eroski, ambos con 80% y un precio
de 0,76€/100 g y 0,69€/100 g, respectivamente.

Conclusiones

El precio como
señuelo.
La barrera de 1€
constituye un
reclamo poco
fiable: conviene
mirar, mejor, el
precio por 100 g
o por kilo que hay
en el lineal, al pie
del producto.

Aprende a distinguirlos. A la hora de comprar
este tipo de productos, elegir bien puede convertirse en toda una odisea, ya que hay multitud de
formatos (lonchas finas, enteras, tipo sándwich, ahumado,
braseado...) y diferentes tipos (fiambre de pavo, pechuga de
pollo, jamón cocido...). Por si fuera poco, hay además algunos envases cuya información puede llevar a engaño, como
es el caso de los fiambres de pechuga de pollo El Pozo y
Campofrío, donde las palabras “fiambre de” se muestran en
tamaño muy inferior al de “pechuga de pollo”.
Para saber lo que estamos comprando, debemos fijarnos en la denominación del producto, que encontraremos
delante del listado de ingredientes y que nos informa verazmente sobre el contenido del envase. Simplificando, podríamos decir que existen tres “categorías” (aunque la legislación solo recoge la primera de ellas): categoría superior,
que corresponde al jamón cocido extra (o paleta), donde se
permite incorporar menos agua y azúcares y no se permite
añadir proteínas; categoría media, en la que encontramos
jamón cocido (o paleta), pechuga de pavo, pollo o ave y
magro de cerdo, y, por último, categoría inferior, en la que
se sitúan los fiambres que se elaboran como los anteriores,
con la diferencia de que pueden llevar féculas y almidones y
que, por ello, suelen contener menos cantidad de carne. Para
establecer las diferencias entre los distintos tipos, la legislación considera características como el contenido en agua,
colágeno, azúcares, almidón y proteínas añadidas.
La hora de la verdad. Para estar en situación de elegir la
mejor opción, debemos tener en cuenta varios elementos:
• La denominación del producto: informa de su categoría
comercial (recordemos que la mejor es “jamón cocido extra”
y la peor “fiambre de”).
• El listado de ingredientes: para conocer la cantidad de
carne presente.
• La información nutricional: para saber qué cantidad de sal
contienen.
• El precio relativo.
Teniendo en cuenta todos estos factores (ingredientes, información nutricional y precio), los mejores candidatos son los jamones cocidos extra Argal Bonnatur y
Noel Delizias al corte. Como se puede ver, estos productos no son los que presentan la mejor puntuación Nutriscore (D y C, respectivamente), que, recordemos, en este
caso viene determinada principalmente por la cantidad
de sal. Esto se explica por los criterios que se consideran
para calcular ese valor, en los que no se tienen en cuenta
otros factores como la cantidad de carne o el precio,
donde destacan las marcas elegidas.
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lonchas con carne y algo más
Su presencia en la cesta de la compra suele asociarse con la idea de una dieta saludable, pero un examen atento de
sus ingredientes revela que no son tan sanos como parecen, ni todos presentan un mismo perfil nutricional.
Aunque su nivel calórico y de grasas es bajo en todos los casos, el contenido de sal es casi siempre excesivo, y
su calidad y su precio dependen principalmente de la cantidad de carne y agua que contienen. Para dar a conocer
su composición al detalle y facilitar sus decisiones de compra, las 31 muestras incluidas en esta guía se han
dividido en siete categorías.

Una ración =
30 g* de producto

carne precio nutri-score
por ración(1)
%

ENERGÍA
(kcal) %IR

GRASA grasas satur. azúcares
(g) %IR
(g)
%IR
(g) %IR

sal
(g) %IR

El Pozo BienStar
Jamón cocido extra

28,7

1,4

0,5

0,6

0,2

0,8

0,4

0,4

0,5

7,5

85%

0,33 €

Noel Gran Bouquet

35,1

1,8

1,4

2,0

0,4

2,0

0,2

0,3

0,8

12,5

84%

0,40 €

Noel Delizias al corte

32,4

1,6

1,1

1,5

0,4

1,8

0,2

0,2

0,5

9,0

92%

0,50 €

Eroski Maestro

28,5

1,4

0,7

0,9

0,3

1,3

0,0

0,0

0,6

10,5

85%

0,30 €

Argal Bonnatur

31,5

1,6

0,9

1,3

0,4

1,8

0,2

0,2

0,6

10,5

92%

0,43 €

Campofrío Finíssimas
Jamón cocido extra

27,3

1,4

0,5

0,6

0,2

0,9

0,4

0,4

0,6

10,5

82%

0,47 €

Eroski jamón cocido lonchas finas

29,4

1,5

0,9

1,3

0,3

1,7

0,2

0,2

0,7

11,5

82%

0,31 €

El Pozo jamón cocido extra

30,3

1,5

0,8

1,1

0,3

1,5

0,3

0,3

0,7

11,0

85%

0,27 €

Eroski jamón cocido

30,3

1,5

0,9

1,3

0,3

1,8

0,2

0,2

0,7

11,0

80%

0,23 €

Campofrío Cuídat+
Jamón cocido extrajugoso

29,1

1,5

0,6

0,9

0,2

1,1

0,5

0,6

0,4

6,5

75%

0,38 €

El Pozo Jamón cocido Más jugoso

26,3

1,3

0,5

0,7

0,2

0,8

0,5

0,6

0,8

12,5

70%

0,25 €

Campofrío
Jamón cocido extrajugoso

30,3

1,5

0,9

1,2

0,4

1,8

0,5

0,5

0,7

11,0

75%

0,30 €

Eroski Basic Jamón cocido

28,2

1,4

0,8

1,1

0,3

1,4

0,5

0,6

0,7

11,0

80%

0,21 €

El Pozo fiambre york

37,7

1,9

1,0

1,5

0,4

1,8

0,5

0,6

0,9

15,0

55%

0,16 €

Eroski Basic
sándwich fiambre york

38,7

1,9

1,4

1,9

0,5

2,6

0,7

0,8

0,7

11,5

50%

0,15 €

Jamón cocido extra

Jamón cocido

Fiambre de cerdo

* Ración recomendada por los fabricantes e indicada en los envases. (1) Datos actualizados al cierre de la edición.
Teniendo en cuenta los ingredientes, la información nutricional y el precio, Noel Delizias al corte y Argal Bonnatur son las mejores opciones de compra.
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Una ración =
30 g de producto

ENERGÍA
(kcal) %IR

GRASA grasas satur. azúcares
(g) %IR
(g)
%IR
(g) %IR

sal
% carne precio nutri-score
por ración(1)
(g) %IR

El Pozo BienStar pechuga de pavo

28,6

1,4

0,2

0,2

0,0

0,2

0,5

0,5

0,5

7,5

67%

0,33 €

El Pozo pechuga de pavo
(formato sándwich)

23,7

1,2

0,3

0,4

0,1

0,5

0,7

0,8

0,7

11,5

55%

0,27 €

Argal Bonnatur
Pechuga pavo lonchas enteras

22,5

1,1

0,3

0,4

0,1

0,5

0,2

0,2

0,6

10,5

65%

0,43 €

Eroski pechuga de pavo finas lonchas 21,9

1,1

0,3

0,4

0,1

0,6

0,4

0,4

0,5

9,0

60%

0,32 €

El Pozo
Pechuga de pavo Más jugosa

25,5

1,3

0,3

0,4

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

8,0

55%

0,30 €

Noel Delizias al corte
Pechuga de pavo

23,1

1,2

0,3

0,4

0,1

0,5

0,2

0,2

0,8

13,0

70%

0,50 €

Eroski Maestro
Pechuga de pavo ahumada

30,0

1,5

0,5

0,7

0,1

0,6

0,5

0,5

0,8

12,5

94%

0,52 €

Campofrío Finíssimas
Pechuga de pollo

25,8

1,3

0,5

0,6

0,2

0,8

0,9

1,0

0,6

10,5

65%

0,45 €

La Carloteña
Pechuguita de pollo asada horno

48,0

2,4

1,7

2,5

0,6

2,9

0,0

0,0

0,4

6,5

99%

0,69 €

Eroski Basic
Fiambre de pechuga de pavo

24,0

1,2

0,3

0,4

0,1

0,5

0,3

0,3

0,7

11,5

52%

0,27 €

Campofrío Pavofrío
Fiambre pechuga pavo extrajugosa

24,3

1,2

0,3

0,4

0,1

0,6

0,6

0,7

0,7

12,0

60%

0,33 €

Campofrío fiambre de pechuga
de pavo braseada sándwich

27,0

1,4

0,6

0,9

0,2

1,1

0,3

0,3

0,8

12,5

45%

0,46 €

Eroski Basic jamón
fiambre de pavo cocido

32,4

1,6

1,2

1,7

0,4

2,0

0,0

0,0

0,7

12,0

61%

0,21 €

El Pozo fiambre de
pechuga de pollo (sándwich)

24,9

1,3

0,5

0,6

0,2

0,8

0,2

0,2

0,6

10,0

60%

0,27 €

Campofrío fiambre
de pechuga de pollo extrajugoso

27,0

1,4

0,5

0,6

0,2

0,8

0,5

0,5

0,7

11,5

57%

0,30 €

El Pozo fiambre de
pechuga de pollo

23,7

1,2

0,3

0,4

0,1

0,6

0,2

0,2

0,7

12,0

60%

0,30 €

Pechuga de pavo

Pechuga de pollo

Fiambre de pavo

Fiambre de pollo
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Frescos

LAS LEGUMBRES
TAMBIÉN SON
PARA EL VERANO
Pasaron ya los meses del cocido a la madrileña, la fabada asturiana o las
lentejas con chorizo. Sin embargo, ¿por qué renunciar a semejante
lujo de sabor y salud el resto del año? Bien combinadas, las legumbres
ayudan a llevar una dieta saludable. Aquí te contamos cómo.
icas en proteínas e hidratos de carbono y fuente de fibra, vitaminas del
grupo B y minerales como el calcio, el
magnesio, el zinc y el hierro. Parece el
eslogan de un superalimento al que se
atribuyen extraordinarias propiedades nutricionales.
No existen productos con superpoderes, pero si hay
alguno que pueda presumir de sus múltiples beneficios son las semillas de las leguminosas. Este grupo
de alimentos, en el que se alinean garbanzos, judías,
lentejas, alubias y soja, es considerado como uno de
los más completos desde el punto de vista nutricional. “Además de su elevada proporción de proteínas
e hidratos de carbono complejos y del bajo contenido
en grasas que contienen, resultan ricas en fibra alimentaria, lo que significa que poseen un importante
poder saciante y beneficios en el control de la glucosa
en sangre”, apunta Hegoi Segurola Gurrutxaga, supervisor de la Unidad de Soporte Nutricional en el
Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona).
Precisamente por su contenido en este tipo de
carbohidratos y de fibra, este experto recomienda su
consumo, especialmente a personas que sufran de
diabetes, ya que ayuda a mantener un buen control
glucémico, evitando que se produzcan picos de glucosa. No contienen gluten, por lo que resultan aptas para
las personas con celiaquía, “aunque hay que vigilar el
contenido de trazas y la contaminación cruzada, como
con cualquier otro alimento para celiacos”, advierte.

R
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Y conviene desterrar desde ya un falso mito: las
legumbres no engordan. Para comprobar este extremo, investigadores de la Universidad de Indiana
Purdue (Wisconsin, EE UU) sometieron a tres grupos de voluntarios a un régimen con un 30% menos
de calorías de las que consumían regularmente. El
menú incluía varias cantidades de legumbres para
cada grupo. Tras 45 días con esa dieta, el grupo que
más legumbres había ingerido (dos boles al día para las mujeres y tres para los hombres) fue también
el que más peso perdió: 4 kilos, frente a menos de 1
kilo del colectivo que menos legumbres había consumido. Ninguno de ellos las comió con chorizo y
panceta, claro: las legumbres no engordan, pero lo
que influye directamente en el aporte calórico final
de un plato es su acompañamiento.

POCO A POCO, VOLVEMOS A QUERERLAS.

El consumo de legumbres ha estado muy por debajo de lo deseable durante años. La tendencia viró en
2016, el Año Internacional de las Legumbres de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuando su consumo
aumentó en nuestro país en un 4,4% respecto al año
anterior, lo que supuso un cambio en la curva descendente que duraba ya 40 años.
Pese a todo, seguimos lejos de igualar la media
mundial, que ronda los 7 kg de legumbres por persona
y año, según la FAO. En 2017 se ingirieron en España

Cuidar la
línea. Su alto
contenido en
fibra hace de
las legumbres
un alimento
saciante:
llena y quita
el hambre.
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un total de 142.636 kilos, lo que significa que en cada
hogar entraron 3,13 kg por persona, un 4,7% más que
en 2016. Los expertos recomiendan tomarlas al menos tres veces a la semana (60-80 g por ración).

MÁS ALLÁ DE LOS GUISOS.

Con la llegada del verano, suben las temperaturas y,
en general, ya no apetecen tanto ni los guisos ni los
potajes ni las sopas calentitas. Pero la versatilidad de
las legumbres es amplia si nos atrevemos a innovar.
· Como aperitivo son saludables. Con aceite de oliva,
en una vinagreta o con otros condimentos.
·En ensalada representan una fuente principal de
hidratos. Combina bien con todo tipo de vegetales.
· Mezcladas con carnes magras (ternera, pollo o cerdo), recortan grasas y añaden fibra y otros nutrientes.
· Combinadas con pastas consiguen reducir el índice
glucémico de estas, gracias a su fibra, sus proteínas y
esa capacidad saciante.
· Elaborar patés veganos. Se consigue un plato ligero
que reemplaza a otros productos untables más grasos, como los patés.
¿Has probado las hamburguesas elaboradas a
base de judías negras, tofu y soja, o las de alubias
blancas y lentejas? También están deliciosas las de
garbanzos y azukis (frijol rojo). Y sopas frías como
la de guisantes con jamón son un entrante acertado. Las posibilidades son innumerables: de alubias,
pimiento y atún; garbanzos y uvas, o de lentejas,
huevo y zanahoria.

la combinación ideal.

Para que las proteínas sean de calidad es necesario
que cuenten con todos los aminoácidos esenciales,
algo que solo ocurre en el caso de los alimentos de origen animal. Las legumbres son deficitarias en uno
de ellos (metionina), por lo que la solución pasa por
incluir un alimento que lo aporte. En este caso, los
cereales. Combinando legumbres y cereales –por
ejemplo, arroz, pan o maíz– sumamos metionina
a las legumbres, mientras estas añaden lisina a los
cereales, aminoácido del que carecen. Lentejas con
arroz, garbanzos con cuscús o pasta con guisantes
pueden ser buenas opciones. Para mejorar la calidad
de la proteína no hay por qué limitarse a incorporar
alimentos de origen vegetal. A un plato de legumbres
también se puede añadir huevo, alimento que contiene todos los aminoácidos esenciales, o unos trocitos
de carne de pollo a la ensalada de garbanzos.
Otra combinación que ayuda a optimizar los beneficios de las legumbres es la que las empareja con
la vitamina C. Aunque algunas leguminosas como
las lentejas presumen de su alto aporte de hierro, al
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ser de origen vegetal (el llamado hierro no hemo) su
absorción es menor que el que proviene de alimentos
de origen animal. Los alimentos ricos en vitamina C
–como la naranja, el pimiento rojo o el brócoli–, favorecen un pH ácido en el estómago, lo que mejora la
absorción de este tipo de hierro.
Algunas de estas uniones son especialmente importantes en dietas vegetarianas, ya que así pueden
conseguir sin problemas la cantidad y calidad de las
proteínas que el organismo necesita para reparar los
tejidos y crear nuevas estructuras. Además de los ingredientes, también debemos tener en cuenta el tipo
de cocción empleado. En este sentido, Sònia Garcia
Ribera, nutricionista de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Vall d’Hebrón, defiende el hervido
y el salteado (con legumbres cocidas) como las preparaciones que resultan más saludables.

SIN FECHA DE CADUCIDAD.

Aunque las legumbres secas pueden aguantar años
sin perder sus propiedades, la experta recomienda
consumirlas antes de los 18 meses, manteniéndolas
durante ese tiempo en un lugar seco y fresco, protegidas de la humedad, de la luz directa y de los insectos.
Si se compran a granel, la mejor manera de guardarlas
sería en un recipiente opaco que impida su oxidación
y la pérdida de color. En el caso de las de conserva, se
han de mantener en su propio envase.
Y, ¿qué hacemos con las sobras? “La mejor forma
de conservar el cocido es en la nevera durante un máximo de cuatro días. Otra opción pasa por congelarlo. Así
durará dos meses”, concluye la nutricionista.

BUENAS
PARA TI
Y PARA EL
PLANETA

¿Por qué incluirlas en el menú todo el año?

Saciantes
Llenan el estómago y
quitan el hambre sin
necesidad de atiborrarnos
de alimentos calóricos, como
puede ser una hamburguesa
o un trozo de pizza.
¿Por qué sacian más que
otros? Por su contenido en
fibra y proteínas (entre un
19 y un 36%)

4 veces más fibra que
el arroz integral
Ayuda a eliminar toxinas
y colesterol. Favorece el
tránsito intestinal.
Consejo

4-8

horas de
remojo

Dejar en agua las legumbres
secas reactiva sus
enzimas: reduce el tiempo
de cocción, se digieren más
fácilmente y sus nutrientes
son mejor absorbidos.

Sus bondades
Cero colesterol.
Alto contenido en
hierro y zinc.
Ricas en nutrientes.
Sin gluten.
Ricas en minerales y
vitaminas del grupo B.
Fuente de proteínas.
Bajo índice glucémico.
Bajo contenido en grasa.
Carbohidratos complejos.

260-360
kcal/100 gramos
Bajas en calorías.
Indispensables para una
dieta saludable. Por cada
100 gramos de algunas
legumbres no ingerimos
más de 2 gramos de grasas.

15-30

minutos
Se tarda el mismo tiempo
en preparar lentejas o
guisantes partidos que un
plato de arroz o pasta.

Las leguminosas juegan
un importante papel en la
sostenibilidad del planeta,
ya que generan valiosos
beneficios en el terreno
en el que se cultivan.
Tienen una extraordinaria
capacidad para fijar el nitrógeno
biológicamente, mejorando la
fertilidad del suelo. En sintonía
con ciertos tipos de bacterias
(Rhizobium, Bradyrhizobium),
estas plantas son capaces
de transformar el nitrógeno
atmosférico en compuestos de
nitrógeno que son utilizados por
otros vegetales en crecimiento.
Además, algunas
especies de legumbres
son capaces de liberar
fósforo en la tierra, un dato
importante ya que enriquece
el suelo, lo que mejora la
nutrición de las plantas.
Ambas permiten a su vez
reducir el uso de fertilizantes
químicos. Además, si
comparamos la cantidad de
agua que se necesita para
producir legumbres con la
que requiere la producción de
carne de vacuno, cerdo o pollo,
comprobamos que su huella
hídrica es notablemente
menor: producir un kilo de
carne de ternera implica el
consumo de 15.400 litros de
agua; y para un kilo de pollo,
4.300 litros. Sin embargo, la
misma cantidad de lentejas
supone solo 50 litros de agua.
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bocados saludables
sin perder el tiempo

Las legumbres ofrecen soluciones gastronómicas y beneficios nutricionales
en sugerentes platos veraniegos. Y fáciles de preparar. Toma nota.
Croquetas de lentejas
4
30’-40’
Fácil
Ingredientes:
· 250 g de lentejas
· 100 g de cebolla
· 1 zanahoria
· 1 diente de ajo
· 2 huevos
· 200 g de pan rallado
· 300 ml de aceite de girasol

Una ración
contiene:
Calorías

Preparación:
Para empezar, cogemos la cebolla
y los ajos, los pelamos y los
picamos en brounoisse (troceados
en cuadraditos pequeños). A
continuación, los salteamos con un
poco de aceite y sal, y reservamos.
Trituramos las lentejas previamente
cocidas y añadimos el ajo y la
cebolla pochada. Posteriormente
incorporamos la zanahoria también
picada en brounoisse pero sin
cocinar. Mezclamos hasta tener
una pasta consistente y compacta.
En el caso de que quede blanda, le
podemos añadir un poco de harina.
Damos la forma a las croquetas y
las pasamos primero por el huevo
batido y, a continuación, por el pan
rallado. Las freímos en aceite bien
caliente de pocas en pocas.
Una vez que las croquetas están
fritas, las sacamos a una bandeja
con papel absorbente para eliminar
el exceso de aceite. Las servimos en
platos calientes acompañadas de
una salsa de tomate.
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447
22%
grasas

9g
12%
grasas
saturadas

1,6 g
8%
azúcares

3,9 g
4%
sal

0,4 g

ANTES DE
METERLAS EN
LA SARTÉN
Espera a que el aceite
esté bien caliente. Si está
frío, absorberán aceite,
añadiéndoles calorías
y grasa.

6%
* de la Ingesta
de Referencia
(IR) para un
adulto.
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Ensalada de garbanzos
y naranja
4
40’
Fácil
Ingredientes:
· 150 g de garbanzos cocidos
· 1 tomate maduro de ensalada
· 50 g de cebolleta fresca
· 2 naranjas
· Espinacas o lechuga al gusto
· 1 diente de ajo
· 30 ml de aceite de oliva virgen
· 10 ml de vinagre balsámico
· Una pizca de sal
Una ración
contiene:
Calorías

246
12%
grasas

9g
13%
grasas
saturadas

1,1 g
5%
azúcares

8,3 g
9%
sal

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

Preparación:
Pelamos una de las naranjas,
eliminando también la piel
blanquecina que la recubre, y la
cortamos en cuadraditos regulares
junto con la cebolleta fresca.
Lavamos y troceamos el tomate.
Agregamos la mitad del aceite
de oliva y el vinagre balsámico, el
zumo de una naranja, una pizca de
sal y dejamos macerar esta base
de la ensalada durante 30 minutos.
Escurrimos los garbanzos de la
conserva, añadimos lechuga o
espinacas al gusto, y aliñamos
con un diente de ajo pelado
y cortado en brounoisse, y el
resto del aceite de oliva con una
pizca de sal. Servimos la base de
garbanzos con el aliño de tomate,
naranja y cebolleta, escurrido
de la maceración. Batimos
ligeramente los jugos de la
maceración y aliñamos con unas
gotitas la ensalada de garbanzos.
Se puede también calentar en
un cazo para que reduzca su
volumen mediante la evaporación
y conseguir así una textura
caramelizada de estos jugos.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y esto,
¿me lo
puedo
comer?
28

A menudo, al abrir la nevera,
nos asaltan dudas respecto
al buen estado de los
alimentos. Carnes, pescados,
frutas, verduras y muchos
otros artículos se deterioran
con facilidad, y los remedios
caseros para evitar el
desperdicio alimentario
ponen muchas veces en
riesgo nuestra propia
salud. Aprende a leer qué
quiere decir cada producto
según el aspecto que presente.

SISTEMA
INMUNITARIO.
Según la Universidad de
Teikyo (Japón), el plátano
maduro contiene TNF, una
sustancia que multiplica
por ocho la efectividad
de los glóbulos
blancos.

a escena se repite a diario en millones de hogares. Abrimos el frigorífico y nos golpea un
característico olor a carne pasada. O quizá la
coliflor tenga manchas marrones, las fresas
estén cubiertas de moho o el queso curado
que lleva semanas en el fondo de la estantería se haya echado
a perder. Ante la alternativa de tirarlo todo a la basura, muchos optan por raspar la superficie, desechar la parte exterior
o lavar los filetes de pechuga en el agua del grifo. Pero ¿se
trata de prácticas seguras o existe un riesgo para la salud?

L

LA MANIPULACIÓN IMPORTA.

Se estima que la mitad de las intoxicaciones alimentarias
ocurren en los hogares, debido a errores en la manipulación
o conservación de los alimentos. Para evitarlos, el transporte
ha de ser lo más breve posible y mantener siempre la cadena
de frío, ya que el calor favorece la reproducción de las bacterias. Y una vez en casa, asegurarnos de que cada alimento va
a parar a su lugar correspondiente: las naranjas, por ejemplo,
en la nevera; los plátanos y los tomates, fuera; y la carne y el
pescado “bien envasados y en la parte inferior de la nevera,
para que si escurre algo no estropee otros productos. Estos
últimos pueden conservarse tres días”, advierte Gemma del
Caño, licenciada en Farmacia y máster en Innovación, Biotecnología y Seguridad Alimentaria. Pero no existen unas
reglas fijas, ya que dependerá de la temperatura o del grado
de maduración de los productos, entre otros factores. “Además, en el interior del frigorífico la temperatura ha de estar
en torno a los 6 ºC, aunque también depende de lo lleno que
esté”, añade la experta.
Para minimizar el desperdicio alimentario, la planificación se antoja fundamental. “No se trata únicamente de
hacer una compra responsable y adecuada a nuestras necesidades, sino también de tener una buena rotación de los
productos en la nevera y en la despensa, pasando hacia la
parte delantera los que tengan una fecha de caducidad o de
consumo preferente más cercana, por ejemplo”, aconseja la
dietista-nutricionista Beatriz Robles.
Un ejemplo de buenas prácticas en los establecimientos
de compra es, por ejemplo, “comprar las frutas con distintas maduraciones, para consumir las que ya estén maduras
primero y dejar tiempo a las demás. Así no se estropean”,
explica Del Caño. Al llegar a casa, reparte los alimentos en
raciones y congela los que no vayas a consumir pronto, cerrando bien los envases para evitar que los alimentos se quemen, es decir, que el hielo penetre en su interior y haga que se
deshidraten, afectando así a su textura y sabor.

CUIDADO CON LAS SOBRAS.

Si tras una comida quedan muchos restos, piensa si realmente
vas a consumirlos dentro de los dos días siguientes: en caso
afirmativo, trasvásalos a un envase limpio; no las refrigeres en
el mismo plato. Si no, lo ideal es congelarlos inmediatamente;
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así su calidad higiénica se mantendrá muy elevada. Si dejamos
las sobras en la nevera y decidimos congelarlas cuatro días
después, “todos los microorganismos que se hayan desarrollado durante ese tiempo sobre el producto cocinado seguirán
vivos y coleando cuando lo descongelemos”, afirma Robles.
Aunque en casa generalmente tendemos a valorar si un
producto es seguro dependiendo de sus características organolépticas (olor, color, textura...), conviene recordar que
algunos microorganismos patógenos (los que causan enfermedades) pueden desarrollarse en los alimentos sin que se
produzca ninguna alteración visible. Por ello no deberíamos
fiarnos de nuestros sentidos para decidir si nos lo comemos o
no. Por otra parte, los microorganismos alterantes son los que
producen un deterioro en el olor, color y sabor de los alimentos
(fundamentalmente bacterias, aunque también levaduras).
En lo que respecta a la seguridad alimentaria, según explica Del Caño, no hay muchas certezas categóricas: “Todo
depende del producto, de la gravedad del peligro y de la probabilidad de que ocurra”. Es decir, cada alimento es diferente
y hay que valorar el riesgo por separado.

UN POLLO DE CONFIANZA.

• No ingerir la carne con signos de deterioro o, lo
que es lo mismo, la que presenta colores u olores
anormales). No porque los organismos alterantes que los causan sean peligrosos, sino porque, más allá de modificar sus
cualidades organolépticas, nos están indicando que el crecimiento microbiano ha sido posible y que, por lo tanto, también
puede haber patógenos. Los más comunes en el pollo son la
campylobacter y la salmonella, que producen fundamentalmente sintomatología gastrointestinal.
• Prohibido su consumo. En los grupos de riesgo (como embarazadas, niños, ancianos o enfermos), pueden tener además
consecuencias graves y/o crónicas. “Si lo volvemos a calentar,
podemos destruir parte de los microorganismos patógenos
que se hayan desarrollado, pero no tenemos garantizada la
destrucción de todos ellos, ni tampoco que hayamos eliminado
las posibles toxinas que se hayan producido”, advierte Robles.

PESCADOS Y MARISCOS a color.

• Si las gambas se han ennegrecido, cuidado. “El
color negro es producto de una reacción de pardeamiento debido a unas enzimas del marisco, las llamadas
polifenooxidasas. Estas se liberan tras la muerte y causan este
oscurecimiento, al actuar sobre un aminoácido llamado tirosina”, explica Robles.
• La refrigeración ralentiza este proceso, pero no lo detiene.
Aunque los compuestos oscuros no tienen por sí solos ningún
efecto adverso sobre la salud, sí constituyen un indicador de
que llevan demasiado tiempo en la nevera.
• Lo mejor, desecharlos. Ese signo de alteración nos advierte,
al igual que con el pollo, de que puede haberse dado un crecimiento de patógenos. Por tanto, es recomendable tirarlos.
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No laves el pollo.
Si muestra señales
de deterioro,
pasarlo por el grifo
no eliminará las
posibles bacterias.
Tampoco conviene
lavar el pollo
fresco: lejos de
ayudar, incrementa
el riesgo de
contaminación.

La carne que muestra signos
de deterioro nunca debe
consumirse. Más allá de
olores y sabores anormales,
estas alteraciones indican
que puede haber patógenos.

+

Los productos
procesados, con caducidad
y consumo preferente
Los alimentos que incluyen algún tipo de procesamiento previo a su puesta en
venta se comercializan obligatoriamente con una fecha de caducidad o de
consumo preferente. A pesar de no ser lo mismo, muchos consumidores siguen
teniendo dudas acerca de su significado. La primera indica el momento a partir
del cual un producto no debe consumirse, porque puede constituir un peligro
para la salud; se usa en los alimentos muy perecederos, como los productos
pasteurizados, carnes o envasados al vacío. La fecha de consumo preferente se
refiere al momento a partir del cual sus cualidades organolépticas originales
pueden verse afectadas. Su ingesta, no obstante, sigue siendo segura. Incluye
alimentos como legumbres, aceites, conservas, cajas de leche...

las señales de LAS FRUTAS.

• El tiempo no afecta a todas de la misma manera. En algunas frutas, como las fresas, puede
producirse la aparición de moho, indicativo de que el alimento está fermentando y de que su textura y sabor característicos ya han cambiado.
• Lo que indica el moho. Esta señal no es necesariamente tóxica,
pero puede albergar bacterias que no vemos en su interior e incluso causar reacciones alérgicas a personas sensibles a ello. En
principio, se deben retirar las que están mohosas y lavar y consumir el resto cuanto antes, ya que el agua favorece la formación
de moho. Conviene recordar que sus esporas se reproducen con
rapidez, por lo que es muy probable que, si el alimento contaminado estaba en un envase, este resulte también afectado: por
ello, hay que lavarlo a fondo.
• La solución depende del producto. Desecha la parte afectada
por moho; pero si este aparece en una mermelada o productos
similares, mejor tirarlos. En el caso de la manzana, es suficiente
retirar la parte que está mal. El plátano puede consumirse sin
problema a pesar de la sobremaduración que ha cambiado su
color, sabor –que es mucho más dulce– y textura.

ojo con LOS HUEVOS.

• Atención a los cambios de temperatura. Los huevos son muy sensibles a estas variaciones. Por eso, en
los establecimientos se encuentran sin refrigerar, pero en casa
han de guardarse en la nevera. “Es peor el cambio del frío al calor del transporte y al frío de nuevo, que aguantar a temperatura
ambiente hasta la refrigeración”, cuenta Del Caño.
• Cómo almacenarlos. Hay que guardarlos en el mismo envase
en que vinieron (nada de hueveras) y al fondo del frigorífico. En
la puerta es donde menos se refrigeran y más expuestos están a
esos cambios de temperatura.
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Aunque los quesos firmes y
secos pueden consumirse al
retirar la parte contaminada,
existe el riesgo de que al hacerlo
se arrastren parte de las toxinas.
• El truco del agua. Si tienes dudas acerca de la idoneidad de su
consumo, prueba a introducirlos en un vaso de agua: deben ir
al fondo; si flotan, deséchalos inmediatamente. Y si al abrirlos
desprenden un olor fuerte, descártalos.

CON LOS QUESOS, DEPENDE.

• No todos son iguales. Las recomendaciones no
son las mismas para todos los tipos de queso, ya
que sus características son muy diferentes.
• Formas de conservación. Un queso fresco solo durará unos
días en la nevera desde el momento en que lo abrimos, mientras que uno curado puede aguantar varios meses en un lugar
fresco y seco. “Sus características fisicoquímicas (con una baja
actividad de agua, fundamentalmente por la concentración
de sal y grasa) hacen de ellos productos bastante seguros y que
únicamente permiten el crecimiento de mohos y levaduras”,
aduce Robles. Sin embargo, “alguno de estos microorganismos –Fusarium, Aspergillus y Penicillium– pueden producir
compuestos tóxicos (micotoxinas) con síntomas gastrointestinales agudos”, añade.
• Qué hacer con el trozo con moho. Los quesos firmes y secos
pueden consumirse siempre que se retiren las capas deterioradas. No obstante, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) puntualiza que, al hacerlo, se pueden arrastrar parte de las toxinas. Por ello, algunos
investigadores van más allá y recomiendan desechar todo el
producto mohoso, independientemente de su textura o de la
cantidad de agua que contenga.

VERDURAS, MARGEN DE SEGURIDAD.

• Desechar siempre un poco más. En las verduras firmes (como, por ejemplo, la coliflor), puedes eliminar
solo las partes que se encuentren en malas condiciones, pero
retirando bastante superficie alrededor de la misma para evitar
posibles contaminaciones. La falta de humedad puede, a su vez,
ocasionar que las hojas y los tallos se vuelvan flácidos.
• La fecha importa. Mantén siempre refrigeradas las ensaladas
de bolsa y respeta al máximo su caducidad. Una vez superada,
debe descartarse, aunque no haya signos de deterioro.

OTROS ALIMENTOS en problemas.

Las dudas abarcan muchos otros productos habituales en la cesta de la compra. Hacer una lista
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Cuidado con
el calor y la
humedad, que
favorecen el
desarrollo del
moho. La parte
visible son las
esporas de los
hongos; por
debajo, es difícil
conocer la
profundidad con
que penetran en el
alimento.

Cómo tratar la
comida afectada
por moho

exhaustiva sería una labor imposible, pero conviene recordar
los más relevantes:
• Pan de molde. Si detectamos moho en una rebanada, se recomienda tirar todo el paquete. Las esporas tienen numerosas
raíces que se extienden por la bolsa aunque no sean visibles.
• Leche abierta. Si es fresca, consumirla en un par de días. Para
la uperisada (UHT), cuatro o cinco.
• Fiambres y jamón cocido. 48 horas, una vez abiertos.
• Patatas. Deben conservarse en lugar seco y sin luz, para evitar
la formación de acrilamida. El frío y el sol hacen que aumenten
los niveles, por la degradación de los almidones. Y nunca deben
conservarse junto a las cebollas, porque duran menos.
• Productos enlatados. Si las latas están abombadas o tienen
algún agujero o deterioro visible, hay que descartarlas de inmediato. Podrían contener bacterias causantes del botulismo.
• Carne picada. Aguanta dos días en la nevera. Es un producto que se ha manipulado previamente y, al estar picado,
presenta una mayor superficie de posible contaminación
para que actúen las bacterias.
• Comida cocinada. Tras la cocción, los alimentos han de mantenerse siempre refrigerados (nunca más de cuatro días) para
evitar un posible desarrollo de patógenos como E.coli, salmonela, listeria o norovirus (en el marisco), que pueden causar fiebre,
diarrea u otros efectos más graves en la población especialmente
sensible (niños y ancianos). Una infección por listeria podría
incluso provocar un aborto o causar meningitis.

1

Si descubres un alimento con
moho, evita olerlo de cerca.

2

Introdúcelo en una pequeña
bolsa de papel o envuélvelo en
plástico, y tíralo a un contenedor
de basura cubierto.

3

Comprueba los productos que
estaban cerca, para asegurarte de
que el moho no se ha extendido.

4

Por lo general, es más seguro
desechar la comida con moho,
excepto en los quesos y embutidos
curados, o verduras firmes
como zanahorias o pimientos.

5

Estos productos (los del punto
anterior) pueden conservarse si no
están muy afectados por el moho.
Para ello, corta con un cuchillo la
parte afectada, dejando un margen
de al menos dos centímetros
en todas las direcciones.

6

Asegúrate de que el cuchillo no toca
las partes contaminadas, y envuelve
el alimento en un plástico limpio.

7

Limpia la parte del frigorífico o
de la despensa donde estuviera
almacenado ese alimento.

8

Para evitar la aparición de moho,
limpia el interior de la nevera
cada pocos meses, usando un
limpiador específico para ello o
lejía disuelta en agua. Después,
aclara el producto con agua
limpia y seca las superficies.

9

Si hay moho en las gomas del
frigorífico, trátalo con una
mezcla de un litro de agua y
tres cucharadas de lejía.
Fuente: Universidad de Minnesota (EE UU).
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Nutrición

bebidas vegetales

Nada de
leche
y (casi)
nada de
almendra
De arroz, de coco, de
avena, de soja… En los
ú lt i m os a ñ os se h an
puesto de moda, y una
parte creciente de la
poblac i ó n las eli g e
como alternativa a la
leche. Analizamos qué
h ay det r á s de estos
nuevos productos y por
qué no pueden sustituir
a los lácteos.
34

35

lanco y en botella? Piénsalo antes de responder: de un tiempo a esta parte no es
solo igual a leche. Los supermercados se
han inundado de bebidas que se le parecen, pero que no lo son. De hecho, no
proceden de ningún animal. Son bebidas vegetales: de
soja, de almendra, de avena, de arroz… “Suspensiones
de material vegetal disuelto y desintegrado en agua, cuya
apariencia es similar a la de la leche de vaca”, como las
define un estudio de 2017 realizado por científicos de la
Universidad de Cork (Irlanda). Para evitar confusiones
–y llamar a las cosas por su nombre–, en 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó que los
productos estrictamente vegetales no podían comercializarse bajo la denominación de “leche”.
Su creciente atractivo para un amplio sector de la
población queda patente al observar que cada vez se
venden más bebidas vegetales y menos leche. En España, el descenso del consumo de lácteos ha sido del
20% en las últimas dos décadas (de cuatro millones
de toneladas en el año 2000 a menos de 3,2 en 2017),
mientras que las bebidas vegetales han llegado a las
164.000 toneladas. Las ventas de estas últimas ya han
superado los 14.000 millones de euros en todo el mundo, según Innova Market Insights. En 2017, las ventas
de las bebidas de almendra aumentaron un 38,9% en
nuestro país, y las de avena, un 31,8%, según datos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

B

propiedades muy distintas.

¿Por qué un número creciente de personas las prefiere a
la leche? La falsa creencia popular de que engordan menos, se digieren mejor –cuando no hay una intolerancia
a la lactosa diagnosticada– y que son más saludables o
mejores para el medio ambiente, ha hecho que se sustituya la ingesta de leche por la de estos productos. Detrás
de esos parámetros subyace una equiparación, pero “no
son productos comparables ni nutricional ni organolépticamente”, sostiene Nerea Segura, del Colegio Oficial
de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco (Codine-Edineo). “En general, las bebidas vegetales aportan menos
proteínas, grasa, vitamina D, hierro y calcio, y no contienen colesterol ni lactosa”. Eso en su conjunto, puesto

La leche y las bebidas
vegetales no son productos
comparables ni nutricional
ni organolépticamente.
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que, como advierte Segura, “nada tiene que ver el líquido
extraído del cereal con el del fruto seco, la fruta o la semilla. Se trata de alimentos con propiedades diferentes y,
por tanto, los nutrientes suspendidos en el agua son muy
diversos dependiendo del tipo de vegetal”.

si lo que importa es el calcio.

La leche constituye una de sus principales fuentes,
importante en todas las etapas de la vida para tener
huesos y dientes fuertes. Aunque este micronutriente
puede obtenerse de otros alimentos (pequeños pescados si los comemos con espina, legumbres, frutos
secos, semillas o verduras de hoja verde), el calcio de
un vaso de leche equivale a dos platos de garbanzos y
seis cucharillas de sésamo.
Es, además, rica en proteínas, en una cantidad que
solo la bebida de soja puede igualar; y contiene abundante suero y caseína, que tras el ejercicio, por ejemplo,
estimulan el crecimiento muscular. La vitamina D (que
favorece la salud ósea) es otro aporte de los lácteos, junto
con minerales como hierro, potasio y calcio: “Tiene mayor contenido y biodisponibilidad, es decir, se aprovecha
mejor”, aclara la nutricionista. La leche aporta grasa de

carencias y fortalezas
La nutricionista Nerea
Segura detalla los aportes
de las principales bebidas
vegetales:

De soja
Su fortaleza es su contenido
en proteínas, entre 3 y 3,5 g
por 100 ml. Por el contrario,
su aporte de calcio y
vitamina D resulta escaso
y, además, puede contener
muchos azúcares añadidos.
Fíjate bien en la etiqueta.

origen animal, peor para el colesterol; no obstante, no es
lo mismo la grasa de la leche de una vaca que pasta al aire
libre (con un mejor perfil graso) que la de aquella que vive
encerrada en un establo y se alimenta a base de pienso.

¿SON menos indigestas?

En cuanto a la idea de que las bebidas vegetales se digieren mejor, “no existe evidencia de que la leche sea
indigesta”, según Segura. “Claro que, como las bebidas
vegetales son prácticamente agua, no necesitan mucha
digestión”. En cualquier caso, la digestibilidad es muy
variable y depende de con qué otros alimentos hayamos
acompañado su consumo (no es lo mismo combinarlo
con una galleta –un producto graso–, que con chía –
uno fibroso–). En caso de intolerancia (diagnosticada
debidamente por un médico), la nutricionista aboga
por optar por una leche sin lactosa, pues mantiene el
resto de nutrientes de la leche.

ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS.

A grandes rasgos, y dado que “no existen alimentos
imprescindibles, a excepción del agua y aquellos esenciales en la lactancia”, y que los nutrientes pueden ob-

De arroz
Tiene idénticas carencias
que el resto de bebidas y
ninguna fortaleza. Según
un estudio de 2018 de la
Universidad McGill (Canadá),
puede ser una alternativa
aceptable para personas
con alergia a la soja y las
almendras.

De coco
Es la más calórica de estas
bebidas. Aunque flaquea en
cuanto a proteínas, calcio
y vitamina D, es fuente de
vitaminas A, E y B. Según
el estudio de McGill, su

consumo puede ayudar a
reducir el colesterol ‘malo’.

De almendra
Es la bebida vegetal
menos calórica (entre un
65% y un 80% menos
que la leche de vaca) y
puede ser una buena
opción para la pérdida
de peso, combinada con
ejercicio físico y una
dieta equilibrada. La
experta no le encuentra
ninguna virtud nutricional
y le atribuye escasas
propiedades en cuanto
a proteínas, calcio y
vitamina D. Su contenido
en azúcares añadidos es
elevado.

De avena
Similar a la bebida de
almendra en cuanto a
aportes y carencias, aunque
puede llegar a triplicar el
azúcar añadido.

De trigo
El dictamen es el mismo
que el de las bebidas de
almendra, avena y arroz.
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Valores por
100 ml de producto

ENERGÍA
(kcal)

GRASA
(g)

SATURADA
(g)

AZÚCARES
(g)

SAL
(g)

FIBRA
(g)

CALCIO
(mg)

Bebida de soja

30-50
1,7-2
0,3-0,5
		

2,1 -5,7

0,11

0,5-0,8

3-120

Bebida de avena

35-66

0-0,2

3,7-12,7

0,13

0-1

60-120

Bebida de almendras

24-50
1,1-2,2
0,3-0,5
		

2,8-3,6

0,08

0,4-1,6

60-160

Bebida de arroz

47-60

1-1,2

0,1

5-12,2

0,13

0-0,7

60-120

Bebida de coco

30-80

0,9-5

0,2-3,6

0,3-6

0,04

0

16-120

Leche entera

62

3,4

2

4,7

0,12

0

122

Leche semidesnatada

46

1,6

1

4,6

0,12

0

114

Leche desnatada

33

0,2

tr

4,6

0,12

0

112

0,5-1,5

Lácteos

Fuente: Elaboración propia. Valores nutricionales medios de cada una de las bebidas vegetales aportados por la nutricionista Nerea Segura. La horquilla del
calcio en las bebidas vegetales es tan amplia porque depende de si el producto está enriquecido o no. El azúcar es elevado en las bebidas vegetales ya que
buena parte de las distintas marcas contienen azúcares añadidos. En el caso de la leche, se trata de valores medios a partir de datos de distintas marcas.
En su caso, la cantidad de azúcares varía si la lactosa se excluye o no, así como el calcio: si es enriquecida en este mineral, la cantidad de calcio aumenta.
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¿Qué diferencia de precio hay?
La tabla muestra el promedio de gasto anual en leche o sus posibles alternativas vegetales para una
familia de cuatro personas. Se ha considerado un consumo per cápita anual de 69,9 litros, según
especifica el Informe del consumo de alimentación en España 2017. Respecto a la leche de vaca, se
han recabado precios de la variedad semidesnatada, la preferida por los consumidores.
PVP medio
por litro

Gasto anual
por persona

Gasto anual
familiar

Diferencia
de precio

Leche de vaca semidesnatada

0,83 €
58,02 €
232,08 €
		

-

Bebida de soja

1,50 €

104,85 €

419,40 €

+187,32 €

Bebida de avena

1,82 €

127,22 €

508,88 €

+276,80 €

Bebida de almendras

1,96 €

137 €

548 €

+315,92 €

Bebida de arroz

2,06 €

144 €

576 €

+343,92 €

Bebida de coco

2,35 €

164,27 €

657,08 €

+425 €

tenerse de una amplia gama de productos (siempre que
sepamos de cuáles y cómo combinarlos correctamente), lo lógico sería decantarnos por aquella bebida que
más nos guste. Como indica Nerea Segura, “las bebidas
vegetales (sin azúcares añadidos) pueden ayudarnos a
completar nuestra alimentación, pero si no tienes ninguna restricción, la leche supone un alimento nutritivo
que nos aporta nutrientes de buena calidad y su biodisponibilidad es muy buena”. Y si procede de animales
de pastoreo y es pasteurizada, mucho mejor, añade.
Por otra parte, alimentos como la quinoa, la avellana o
el coco se hayan en un porcentaje tan pequeño en estas
bebidas vegetales que las convierten en “prescindibles”.

cómo elegir la mejor opción.

Son, en definitiva, bebidas que representan una alternativa para los veganos, siempre y cuando formen
parte de una alimentación equilibrada. “No debemos
caer en la tentación de creer que un alimento, ya sea
la leche o las bebidas vegetales, va a salvar mi aporte
nutricional. No existen superalimentos. Todos son
complementarios”, advierte la nutricionista. En el
otro extremo, se desaconsejan para menores de seis
meses, quienes deben alimentarse únicamente de leche materna o de fórmula. La bebida de arroz no es
buena para los menores de 12 meses “por su contenido
en arsénico”. Lo aconsejable, en definitiva, es buscar
las mejores opciones: en leches, las que provengan de
animales de pasto, con tratamiento térmico y aconsejablemente pasteurización; y en bebidas vegetales,
aquellas que contengan mayor contenido de materia
prima (superior al 10% del total del producto) y que
carezcan de azúcares añadidos.
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Sostenibilidad

Productos kilómetro 0

llena la
despensa
con lo que
tienes al
alcance
de la mano

Los alimentos de proximidad se producen
lo más cerca posible de la mesa donde
se consumen. Tienden a ser más
sostenibles, dejan una menor huella
ecológica, apoyan la economía
y la biodiversidad locales… y,
a veces, son incluso más baratos.
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Menor huella
de carbono.
Escoger alimentos
de cercanía
contribuye a
reducir el impacto
medioambiental
relacionado con
su producción
y transporte.
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r al supermercado de al lado y
volver con naranjas marroquíes,
guisantes kenianos, un filete argentino o ajos chinos no parece
nada raro. Es algo común en una
economía abierta y con redes globales de distribución. Pero si a pocos kilómetros hay granjas de
vacuno, huertas y plantaciones de ajos o cítricos
con capacidad para surtir a la población de alrededor, al menos en temporada, también es natural preferir ese producto vecino al importado o al
que llega de la otra punta del país.
En esto consiste la tendencia a comprar con
el criterio de máxima proximidad. Así, se consideran alimentos de cercanía a los producidos
a menos de 100 kilómetros del lugar de venta.
También se denominan productos kilómetro
0, poniendo el acento en que, a menor trayecto recorrido, menos cantidad de CO2 se emitirá
a la atmósfera. Como las distancias a veces son
relativas (una verdura puede venir de una explotación cercana pero contaminante, mientras otra
proceder de un huerto más lejano, pero ecológico), algunos expertos prefieren considerar productos de cercanía o kilómetro 0 a los obtenidos
en la comarca donde se venden. Conviene recordar que no es lo mismo que las Denominaciones
de Origen o las Indicaciones Geográficas Protegidas, ya que, aunque estas amparan la calidad
y la producción local de algunos productos, solo
serán de cercanía si, además, se comercializan
cerca del lugar de producción.
Por término medio, aproximadamente una
de cada seis explotaciones agrarias en la Unión
Europea venden más de la mitad de su producción directamente a los consumidores, según
datos del estudio El campo en tu mesa (2015),
realizado por investigadores de las universidades
de Pisa (Italia) y Wageningen (Holanda).

I

¿Qué ventajas aportan?

• Éticas y ecológicas. Los alimentos de proximidad dejan una huella de carbono (emisiones
de gases nocivos en el proceso de producción y
distribución) menor que los que viajan cientos
o miles de kilómetros. Sin embargo, cada año
llegan todo tipo de productos desde multitud
de países. Según el informe Alimentos Kilométricos, realizado por las universidades de Vigo
y de Sevilla y la Pablo Olavide (Sevilla) para la
ONG Amigos de la Tierra, en 2011 España im-
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portó 25,5 millones de toneladas de alimentos,
que recorrieron una media de 3.827 kilómetros
y generaron 4,2 millones de toneladas de CO2.
De entre todos ellos, se importaron 11,3 millones
de toneladas de cereales (cuyo transporte supuso
1,1 millones de toneladas de CO2); y 3,9 millones de toneladas de frutas, verduras y legumbres
(964.000 toneladas de CO2). Según la Comisión
Europea, solo el transporte de mercancías genera el 20% de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el continente.
El desplazamiento de grandes distancias
necesita más embalaje y, por tanto, deja más residuos. Ese trajín causa un desperdicio mucho
mayor de alimentos (que algunas organizaciones
ecologistas cifran en un 30%). Un riesgo añadido: que en esos grandes contenedores agrícolas
importados de otros países y continentes se cuelen especies invasoras dañinas para los ecosistemas españoles (por ejemplo, insectos como la
avispa o el escarabajo asiáticos).

¿Qué quiere decir
esta etiqueta?
En algunos
productos
encontrarás el
logo europeo que
los define como
ecológicos. Va
junto a un código
de certificación:
ES= Estado de la
UE. En este caso,
España.
ECO= Ecológico.
También puede
ser BIO (biológico)
u ORG (orgánico).
000= Número
de la entidad
certificadora. En
España hay 27.
XX= Comunidad
autónoma.

+

¿Cómo reconocerlos?
A diferencia de los productos ecológicos, los de cercanía
o kilómetro 0 no tienen una etiqueta o un sello oficial
específicos, y se rigen por las normas estándar de
etiquetado y registro sanitario. Eso no quita, por supuesto,
que ese producto de cercanía también sea de producción
ecológica y así lo indique su etiqueta (ver cuadro superior).
De hecho, es bastante frecuente que coincidan ambas
características: el productor que quiera revalorizar la
proximidad se cuidará de especificar ese dato en la etiqueta
o el envase. Lo mismo hará un puesto de mercado o una
superficie comercial cuando venda frutas, verduras y
otros productos frescos al peso. El consumidor tiene que
prestar atención a esa información y puede ampliarla
con vendedores, comerciales, productores, etc. Algunas
comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía han
legislado para controlar mejor el sector de cercanía con
registros de productores acreditados para la venta directa.

En 2011, España
importó 25,5 millones de
toneladas de alimentos,
que viajaron una media
de 3.827 kilómetros
y generaron 4,2 millones
de toneladas de CO2.
• Apoyo a lo local. Los pequeños productores en
granjas, cultivos o cooperativas contribuyen al
tejido económico y al empleo, especialmente en
las muchas zonas rurales que pierden población
de forma dramática y quizá irreversible. Consumir productos de kilómetro 0 ayuda a “mantener
viva la ruralidad, lo que conlleva, por ende, a la
protección de los bosques, la conservación de la
biodiversidad, el mantenimiento de razas y especies vegetales autóctonas y facilita el asentamiento
de gente joven en claves rurales”, afirma Pedro
Burruezo, director de la edición para España y Latinoamérica de The Ecologist, revista ambiental
fundada hace cuatro décadas en Gran Bretaña.
La mayoría de las 12 millones de explotaciones agrarias en la Unión Europea son iniciativas
familiares que, con su labor, contribuyen a la
sostenibilidad socioeconómica y medioambiental de las zonas rurales, y suelen formar parte de
cadenas cortas de suministro alimentario (aquellas en las que los agricultores venden su producción sin apenas intermediarios). De acuerdo
con los investigadores del estudio El campo en tu
mesa, “estas alternativas y otras explotaciones
agrarias pequeñas suministran en la actualidad
el 70% de los alimentos del mundo”.
• Gastronomía. ¿Quién no ha dicho alguna vez
“esta fruta o este tomate no saben a nada”? Posiblemente se deba a que se recolectó mucho antes
de que estuviera madura. Los productos vegetales
de cercanía, sin embargo, pueden recogerse en el
momento idóneo y en temporada, no necesitan
congelarse o someterse a tratamientos de conservación previos a la venta y aportan más frescura.
Eso se nota también en el gusto y la cocina.
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Otra manera de acceder
a los alimentos de
kilómetro 0 es acudir
a restaurantes que
dispongan del sello
Slow Food, presentes
en más de 120 países.
• ¿Y el precio? Los productores de cercanía sostienen que, al ahorrar en gastos de transporte,
embalajes o intermediarios, y comercializar
vegetales de temporada (cuando son abundantes y necesitan dar salida a toda la cosecha), sus
precios son más baratos. Sin embargo, esto no
constituye una norma fija, ya que los alimentos industriales en grandes volúmenes a veces
pueden ofrecer precios más competitivos. Una
regla común en los circuitos de cercanía es,
además, aceptar un precio justo para los pequeños productores. En todo caso, el consumidor
suele primar otros criterios como la conciencia
medioambiental, la frescura del producto o conocer la procedencia de lo que come.
Son precisamente esos valores los que destaca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA): “La cercanía a la zona de
producción y la venta de productos locales son
aspectos en alza. Cada vez más los consumidores
buscan sabor, tradición y autenticidad, lo que
se traduce en demanda de productos de calidad
y también cercanos, no solo de una comarca o
región determinadas, sino en el sentido de productos españoles frente a importados”.
Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) asegura que está entre sus prioridades “fomentar
el consumo de alimentos de proximidad”. Para
lograrlo, tanto las autoridades españolas como
las comunitarias “tienden a ser flexibles con los
requisitos de producción y comercialización de
ese tipo de productos facilitando, por ejemplo, la
venta directa al consumidor en la explotación o
en los mercados locales. Además, el consumo de
productos frescos va en la línea de promocionar
una alimentación saludable”.
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Entonces, ¿dónde encontrarlos?

• Además de la venta directa en explotaciones o mercados y
ferias locales, ya es frecuente verlos en grandes superficies
y cadenas de distribución, concienciadas con la promoción
de lo local y la protección del medio ambiente. Estos distribuidores llegan a acuerdos con productores de proximidad.
• Grupos de consumo. Se trata de pequeños productores
que se organizan para para vender directamente a través
de Internet. También prolifera una figura que funde productor y consumidor en huertos urbanos de autoabastecimiento. Pregunta en tu ciudad por estas alternativas.
• Otra forma de acceder a los productos de kilómetro 0
es acudir a restaurantes con sello Slow Food (o “comida
lenta”, un concepto opuesto a la comida rápida), presentes
en más de 120 países. Entre otros requisitos, deben ofrecer al menos cinco platos con estos productos todo el año,
acreditar mediante facturas el uso cotidiano de productos
locales y comprar a diferentes tipos de productores.

Un ahorro para la atmósfera
Llenar el carro de la compra con productos cercanos no requiere grandes transportes (camión o barco), maquinaria y otros procesos
que producen cantidades significativas de dióxido de carbono (CO2). Hemos calculado la compra mensual completa para una
familia tipo de cuatro personas que incluya todos los grupos principales de alimentos. Descubre cuántas emisiones nocivas
puedes evitar al mes con cada uno de los productos, solo por adquirir aguacates de Granada, por ejemplo, en lugar de mexicanos.

28,96 kg verduras

-7,25 kg CO2

6,26 kg pescados
y mariscos

-3,25 kg CO2

12,3 kg carnes

-2,88 kg CO2

1,04 kg
legumbres

2,75 l vino

-0,74 kg CO2

44 huevos

-0,26 kg CO2

-0,58 kg CO2

9,55 kg café,
infusiones y cacao

-2,10 kg CO2

21 l lácteos

12,46 kg
otros alimentos*

-4,41 kg CO2

-3,23 kg CO2
1,15 kg azúcar

-0,4 kg CO2

31,93 kg frutas

-7,98 kg CO2
* Bollería, salsas, sopas, cremas...
Datos del Informe del Consumo de
Alimentación en España 2017 (MAPA).
Kilogramos de alimentos adquiridos por
familia en una compra mensual. Kilogramos de CO2 emitidos a la atmósfera en
el proceso de producción y transporte.
Herramienta: alimentoskilometricos.org.

15,88 kg cereales
y harinas

-1,58 kg CO2

Consumo mensual estimado
de cada producto. En azul, las
emisiones de CO2 que se evitan
con las opciones de Km 0.
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Salud

alergias

Más allá de
la primavera

Uno de cada cuatro españoles sufre algún tipo de alergia, y se prevé que la prevalencia
siga aumentando en las próximas décadas. Un problema en el que influyen factores como
la contaminación, el cambio climático y el contacto con nuevos materiales. Pero hay más.

Por el efecto
invernadero. El
aumento de las
temperaturas
ha provocado
que haya
una mayor
sensibilización
a los pólenes.
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a alergia se debe a una respuesta
exagerada e inapropiada del sistema inmunitario frente a sustancias
que, a priori, son inocuas para la
mayoría de las personas”, comenta Joaquín Sastre, jefe del servicio de alergias del
Hospital Universitario de la Fundación Jiménez
Díaz (Madrid). Siempre ha habido alérgicos, pero
esta respuesta del sistema inmunitario no es, al
contrario de lo que muchos creen, una moda, sino
un asunto de salud pública que no distingue ni género ni edad, aunque su prevalencia sea mayor en
la infancia y la juventud.

L

un problema que crece por dos.

En la actualidad, uno de cada cuatro españoles padece una alergia más o menos grave. En 30 años, el
porcentaje de afectados se duplicará, según datos de
la Sociedad Española de Alergología. ¿A qué se debe
este aumento desmedido? Todos los expertos coinciden: es difícil explicar el fenómeno achacándolo a
una sola causa. “Para que una alergia se desarrolle
es necesario que concurran varios factores”, comenta el alergólogo.
· La predisposición genética es uno de ellos: se han
encontrado múltiples genes asociados a enfermedades alérgicas que se transmiten de padres a hijos.
· Los distintos factores ambientales pueden provocar, a lo largo de los años, modificaciones en la expresión de los genes, sin variar la secuencia de ADN.
Nuestro estilo de vida, todo aquello que respiramos, comemos o tocamos se ha transformado en
las últimas décadas, generando nuevos alérgenos
patógenos que se ocultan en los lugares más insospechados: desde la inocente botella de plástico que
nos llevamos al gimnasio hasta los pulcros guantes
de látex o el amuleto que nos colgamos al cuello.
Indudablemente, en esto de las alergias somos de
nuevo lo que comemos, respiramos y el estilo de vi-

Todo lo que respiramos,
comemos o tocamos
se ha transformado en
las últimas décadas,
generando nuevos
alérgenos patógenos en los
lugares más insospechados.

NUEVOS VILLANOS,
MISMOS MALES
Aunque las sustancias que provocan una reacción alérgica
pueden ser debidas a “cosas de toda la vida” o a hábitos
recién adquiridos, los síntomas son prácticamente
idénticos para el afectado. Así, aquellas provocadas
por alérgenos (la sustancia que provoca la alergia) que
respiramos (ácaros, sustancias químicas, hongos…), traen
como consecuencia picor, obstrucción y goteo nasal,
estornudos consecutivos, rinitis, dificultades respiratorias,
asma, migrañas…; mientras que las que provienen de los
alimentos que ingerimos causan problemas intestinales,
hinchazón abdominal, dolores de cabeza, picores locales,
ronchas y urticarias epidérmicas, como ocurre con las
denominadas alergias de contacto (provocadas por tejidos,
metales y productos cosméticos y de higiene).
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Las mejoras en el
aislamiento de los hogares
y la poca ventilación han
aumentado la presencia de
alérgenos en pisos, oficinas
y centros comerciales.
da que nos gobierna, queramos o no. “El cuerpo reacciona ante el entorno, ante los cambios que vamos
introduciendo en nuestras vidas de forma voluntaria o accidental”, comenta Joaquín Sastre. “Esos
cambios se traducen en hábitos, nuevos alimentos y
condiciones de vida; todo lo que nos rodea hace que
el sistema inmune se haya modificado y responda a
cosas que antes no hacía y ahora sí”.

“nunca había tenido alergia...”.

Una frase que oímos cada vez con mayor frecuencia
y que parece responder a una tendencia o una maniobra de marketing. Pero no se trata de una moda,
sino de una epidemia que progresa rápidamente.
Esta patología afecta cada vez más a bebés, niños
y jóvenes (puede aparecer en cualquier momento
de la vida), y se manifiesta sobre todo en la piel y
las vías respiratorias, pero puede afectar a todo el
organismo. Para entender por qué cada vez hay más
alérgicos, conviene considerar algunas claves que
afectan a estas patologías:
· Contaminación y cambio climático. Las micropartículas de gases contaminantes emitidas, por
ejemplo, por los motores de combustión, quedan
suspendidas en el ambiente y conforman la famosa
boina negra que cubre las grandes urbes. El dióxido
de nitrógeno y el ozono a nivel del suelo que respiramos a diario provocan cambios químicos en ciertos alérgenos en el aire y pueden elevar su potencia,
según un estudio de la Sociedad Estadounidense de
Química. Además, esos contaminantes se fijan en
alérgenos como los pólenes, potenciando su acción
irritante. Esto, unido al cambio climático que ha
elevado las temperaturas por el efecto invernadero,
ha hecho aumentar sensibilización a pólenes de invierno que el frío de antaño neutralizaba, como el de
las plantas cupresáceas (cipreses, setos de jardín...),
y que se prolongue el efecto de los primaverales. De
hecho, son numerosos los estudios que demuestran que ha habido un gran incremento de sensi-
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bilización a los alérgicos de las gramíneas, olivo y
arizónicas. Por eso, en algunas ciudades se están
sustituyendo los setos de estas plantas y los famosos
plátanos de paseo por otras especies vegetales menos agresivas para los alérgicos.
· Hogar, alergénico hogar. Las mejoras en el aislamiento de los hogares y la poca ventilación han
provocado un aumento en la concentración de alérgenos en espacios cerrados como los domicilios,
las oficinas y los centros comerciales y de ocio. Los
ácaros del polvo han encontrado un residencial de
lujo en estos lugares, lo mismo que los hongos ambientales procedentes de los sistemas de aire acondicionado y las mascotas. Una casa limpia y ventilada puede ayudar a reducir las alergias en el hogar.

Un nido de
alérgenos.
Miles de ácaros
‘residen’ en cada
gramo de polvo
recogido en el
colchón. Pasarle
el aspirador
una vez a la
semana ayuda a
eliminarlos.

· Menos lactantes y más biberones. La Organización
Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna
en exclusiva hasta los 6 meses de edad (y hasta los dos
años combinada con alimentos sólidos) como recurso
para paliar el alarmante aumento de infantes con problemas alérgicos. Según la Academia Americana de
Alergia, Asma e Inmunología, son muchos los estudios científicos que demuestran que la leche materna
es el mejor modulador del sistema inmunitario del
bebé. La disminución de la lactancia y la introducción
precoz de alimentos sólidos son dos factores que están
influyendo en la aparición del asma alérgico y las intolerancias alimentarias en la infancia y adolescencia.
· Nuevos materiales, nuevas alergias. Componentes añadidos a las fibras textiles, derivados plásticos
en aparatos electrónicos, complejos químicos en
productos cosméticos y de higiene… Son legión las
nuevas sustancias que se han incorporado a nuestra
vida y que a veces se esconden detrás de reacciones
alérgicas tardías, debido a que antes no estábamos
expuestos a ellas.

Una casa para respirar

50 °C

10
minutos
Ventila cada estancia

Lava con esta
temperatura la ropa

todos los días. En invierno,
hacia mediodía (cuando
incida más la luz solar) y, en
verano, por la noche.

Truco:

La humedad no
puede pasar de
este porcentaje.

de cama y los juguetes de
los niños para eliminar los
ácaros del polvo y sus heces.

las plantas de interior
regulan la humedad
ambiental y depuran el aire.

50%

Una cifra superior favorece
el desarrollo de ácaros,
mohos y bacterias.

· Cambiar de aires. Rohit Divekar, alergólogo de la
famosa clínica Mayo en Rochester (Minnesota, Estados Unidos), asegura que muchas de las alergias
repentinas al polen o ambientales que aparecen en
la madurez se deben comúnmente a un cambio de
hábitat, a la mudanza de una zona geográfica a otra
completamente diferente.
· Diagnósticos milimétricos. Las estadísticas confirman que la prevalencia de las enfermedades alérgicas
ha aumentado en las últimas décadas, pero también
es cierto es que los avances clínicos y técnicos, como
el diagnóstico molecular, han hecho posible la detección de patologías de esta índole que antes se desconocían. Así, lo que antes eran “problemas digestivos
crónicos”, ahora se sabe que pueden ser debidos a la
intolerancia o alergia al gluten, esa proteína del trigo
que los celiacos no pueden ni oler.
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los nuevos ‘enemigos’
Las últimas décadas
han incorporado
nuevas afecciones
al listado de las ya
conocidas al polen,
al polvo o al pelo de
las mascotas. Estas
son las alergias ‘de
vanguardia’.

Antifúngicos
Una sustancia empleada en
la fabricación del calzado
provoca en algunas personas una dermatitis tóxica.
Hablamos del dimetilfumarato, un antifúngico y antibacteriano que también
se utiliza en las famosas
bolsitas antihumedad
que se incluían en las cajas
de zapatos. En Europa se
prohibió en 2009, pero los
expertos temen que se
siga empleando de manera
ilícita. Una investigación
del Hospital Universitario
de Malmö (Suecia) analizó
diferentes calzados en
busca de dicha sustancia.
Esta se encontró en varios
productos (algunos de
marcas españolas), y todos
tenían en común haber sido
fabricados en China. Según
otro estudio de la Universidad del Mar (Barcelona), en
colaboración con el Hospital
General Universitario de
Alicante y el Hospital General Universitario Morales

50

Meseguer (Murcia), la mayor
parte de este compuesto
llega a los zapatos por las
bolsitas antihumedad. Esta
sustancia es muy volátil
y, en condiciones de calor
extremo, puede impregnar
el calzado durante su transporte. Además, a pesar de
su prohibición en Europa, se
continúan viendo casos de
esta alergia, ya que muchas
personas guardan el calzado de temporadas anteriores en cajas con bolsitas
antibacterianas. Sin embargo, en esta investigación se
encontraron también casos
en los que este componente estaba integrado en el
zapato, concretamente en
la parte más dura. Solo con
una prueba de laboratorio,
la cromatografía de gases,
se puede saber si un zapato
contiene esta sustancia,
por lo que es labor de los
fabricantes controlar que no
se utice este compuesto en
la fabricación ni las bolsitas
antihumedad.
Si se presenta irritación en
la piel, hay que deshacerse
del objeto que haya estado
en contacto directo con
esas bolsitas.

níquel
La moda de los piercings ha
desatado un gran número
de alergias de contacto a
este metal. Se encuentra

también en objetos como cubiertos, monedas,
cremalleras, teléfonos
móviles, llaves y tizas. La
solución pasa por no ponerse ningún abalorio que
no sea de un metal noble:
platino, oro o plata. En
cuanto al resto de objetos,
algunos, como los móviles,
incluyen la información de
los materiales en sus especificaciones. Otros, como
las llaves, las cremalleras
o las tizas, dependerán del
fabricante. Lo recomendable es preguntar y, si se
desconoce la información,
no comprar.

látex
Presente en los guantes
quirúrgicos y profesionales,
tetinas, juguetes, globos,
chupetes, zapatos y en
infinidad de productos de
uso cotidiano, según la
Asociación Española de
Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA):
“Se ha incrementado esta
alergia debido a un mejor
conocimiento y diagnóstico
de la misma, a la utilización
masiva de utensilios de
látex y a un descenso en
la calidad de los productos
sanitarios para bajar el precio y aumentar la rapidez
de producción”. Ante el
menor síntoma de hinchazón, picor o ronchas, hay

que acudir al dermatólogo
y sustituir el material por
otros como el neopreno o
el vinilo. Para saber de qué
está elaborado un objeto,
basta con buscar la información en la etiqueta o en
el envase.

La respuesta
está en la piel.
Las pruebas
cutáneas ayudan
a detectar las
alergias. La
zona del test se
revisa a las 48
horas, aunque se
vigilan posibles
efectos hasta
las 96 horas
posteriores.

comienda mantener seco
el cuarto de baño, no usar
esponjas, dar preferencia a las fibras sintéticas
sobre el algodón y limpiar
con frecuencia los filtros
del aire acondicionado.

Hongos y esporas
Ocultos en sistemas de aire
acondicionado y calefacciones, adheridos al polvo
o a las hojas caídas de los
árboles, son más prolíficos
que los pólenes y pueden
desarrollar enfermedades

mucho más graves que
una rinitis. El mayor riesgo
lo tienen los asmáticos. La
solución pasa por controlar
los síntomas con antihistamínicos y la vacuna adecuada. A los afectados por
esta patología se les re-

tintes capilares
La culpa es de la parafenilendiamina, una sustancia
muy utilizada en tintes
y tatuajes temporales.
Según el British Medical
Journal, se ha detectado
un aumento del 7% en las
consultas de dermatología
debido al abuso de los tintes capilares. Los síntomas
van desde erupciones en
el cuero cabelludo hasta
hinchazón facial. La solución, emplear pigmentos
bio e hipoalergénicos. Los
alérgicos tienen que fijarse
en la etiqueta y no comprar
los que tienen entre sus
compuestos la parafenilendiamina (bajo las siglas
PPDA) o sus derivados
(m-aminofenol o el tolueno-2,5-diamino sulfato).
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Rincón infantil

¿Me das la paga,
por favor?
Los gastos de los hijos parecen interminables. Si de pequeños eran los pañales,
las vacunas o la leche de fórmula, a partir de los seis se trata del capricho goloso de la
semana, la camiseta de su equipo favorito, la tarifa de datos del móvil o el cine
del sábado. Darles la paga será lo fácil; guiarles en el manejo de ese dinero,
una tarea educativa más como padres.
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“No se trata de dar dinero
a un niño sin más, sino de
transferir gastos que ahora
asumen los padres y que, con
la paga, pasan a los hijos”.

n muchas ocasiones la paga es el primer contacto que los menores de la
casa tienen con la economía. Un primer paso para aprender a gestionarse
y a familiarizarse con el ahorro. Pero
¿es realmente necesaria? ¿cuánto es el importe ideal?
Los españoles estamos entre los progenitores europeos que más dinero damos a nuestros hijos de entre
5 y 15 años para sus gastos: más de 1.700 millones de
euros al año, solo por detrás de italianos y franceses.
El dato impresiona. Lo da la agencia de comunicación y marketing infantil y adolescente The
Modern Kids (TMKF) en su informe La infancia en
España, a partir de una paga de 7,5 euros a la semana. Pero esta cuantía baila según los estudios y la
edad. En la encuesta Financial Empowerment in the
Digital Age 2014, realizada por el Grupo ING, destaca que el 41% de los niños españoles de entre 5 y 15
años recibe de 5 a 10 euros de paga por semana, una
cantidad que llega a aumentar hasta los más de 50
que percibe un 13,8% de los mayores de 15 años. Y el
sondeo de la Fundación Junior Achievement España
y MetLife para su estudio Educación financiera: ¿qué
debemos saber? la cifra en 25 euros semanales para
los adolescentes a partir de los 11 años, y en 12 para
los menores de esta edad.

E

hijos y un solo sueldo lo veían complicado. Y como
ella, la mitad de los progenitores con hijos en Primaria y en torno al 38% de los de Secundaria, según el
último estudio citado. Muchos padres lo consideran
un gasto más, algo de lo que, sin embargo, discrepa
Juana León, la fundadora y directora de Aprender
Cuenta, un proyecto de educación financiera para
niños de 5 a 16 años: “No se trata de dar dinero a un
niño sin más, ni tampoco de un gasto extra para las
familias, sino de transferir ciertos gastos que ahora
asumen los padres y que, cuando dan la paga, la pasan a asumir sus hijos”, comenta.

un propósito formaTIVo.

Porque dar la paga debería tener, ante todo, un fin
educativo. “Lo importante no es estar a favor o no de
darla, sino de enseñar a nuestros hijos el valor del
dinero. Debemos hacerles ver que no pueden tener
todo lo que quieren. No podemos ser consumistas
irreflexivos que compran y gastan sin límite”, resume Alberto Carretero, psicólogo infanto-juvenil

Dar o no dar, esa es la cuestión.

Independientemente de la cifra, no todos los padres
la dan. “Nunca hemos sido de paga”, reconoce Ana
Cía, quien hasta este año era la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Navarra. Con seis

Así se ganan el ‘sueldo’ los adolescentes

79%
Por regalos
de familiares
o amigos

36% 32%
Compensación
por las tareas
del hogar

Asignación
mensual

25%

23%

23%

Tareas
ocasionales
(jardinería o
canguro)

Trabajos en
vacaciones o a
tiempo parcial

Venta de
artículos

17%
Trabajo en
la empresa
familiar

Fuente: Informe PISA 2015. Competencia financiera. Datos recogidos tras una prueba realizada a 37.205 estudiantes españoles de 15 años.
Los porcentajes no suman 100 porque los menores podían seleccionar varias opciones.

53

“A los pequeños les
resulta mucho más fácil
manejar cantidades
menores en varias veces
que una gran
cantidad a la vez”.
del centro de psicología y psiquiatría IMQ Amsa, de
Bilbao. Según los expertos, es conveniente que se
acostumbren a esforzarse para conseguir las cosas
que desean, y que sean una consecuencia de su conducta, esfuerzo, responsabilidad y cumplimiento de
las normas. Con la paga aprenden a manejar cantidades reales que pueden ayudarles a identificar
el valor material de las cosas, aprenden a controlar
los gastos, administrar su pequeña economía... ¿Y
no serán más consumistas? “Existen otros muchos
condicionantes. Debe ayudarles a valorar más lo que
tienen, a conocer que todo lo que les compramos supone un esfuerzo y, en un futuro, a ahorrar y gestionar mejor sus gastos”, sostiene.
Sin ese objetivo educativo, poco avanzamos. De
hecho, nuestros hijos suspenden en finanzas. El último informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone de
manifiesto que uno de cada cuatro niños de 15 años
no es capaz de tomar decisiones sobre el gasto financiero ni de resolver asuntos sencillos de economía
como entender una factura.

CÓMO DAR LA PAGA.

La educación financiera comienza a introducirse en
las aulas. De hecho, desde 2014 forma parte del temario de los estudiantes de Primaria a través de la
asignatura de Ciencias Sociales y, en 4º de ESO, dentro de la optativa de Economía. Pero ¿en casa? Darles
la paga puede servir para iniciarles desde pequeños
en esta materia. ¿Cómo hacerlo?
· La mejor edad para empezar. Para Juana León, los
padres podrían empezar “simbólicamente” a los 5-6
años, mientras que ya es “necesario” a los 9. Carretero baja la edad a los 8, cuando los niños ya pueden
ayudarse del conocimiento matemático (sumar y restar) que aprenden en la escuela.
· La frecuencia. La idónea es semanal. “A los pequeños les resulta mucho más fácil manejar cantidades
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¿Cuánto
al mes?
Como recuerda el psicólogo Alberto
Carretero, “cada familia deberá
establecer la cantidad económica
y la periodicidad, teniendo en
cuenta tanto las circunstancias
personales de sus hijos como las
posibilidades económicas familiares”.
Puedes estimar una paga semanal,
recomiendan los expertos, según
los gastos reales de tu hijo y que
ahora afrontas tú. Haz una lista de
todos ellos y decide de cuáles se
responsabilizará a partir de este
momento, según su edad y madurez:
chucherías, cómics, juguetes,
videojuegos, DVD, helados, entradas
de cine, libros, móvil, ropa, el abono
de transporte… La cuantía debe cubrir
esos gastos más algo para ahorrar, y
actualizarla cada año para compensar
el incremento del coste de la vida.
Los expertos aconsejan empezar
con poquito dinero y luego subir la
cantidad para que gane confianza y
se responsabilice de más gastos.

menores en varias veces que una gran cantidad a la
vez. Y, por supuesto, se correría el riesgo de que se
lo gastasen todo en la primera semana”, apunta la
experta financiera.
· Si el dinero se agota. Prestarle es una solución, pero
hay que ponerlo por escrito, fijar un plazo de devolución y asegurarse de cobrarlo.
· Un consejo para ahorrar. Una vez determinada la

cuantía de la paga y los gastos que cubrirá, habría
que hacerse con dos huchas transparentes: una, para
sus objetivos de ahorro y la otra, para sus gastos. De
ahí que se les dé un poco más de dinero para poder
ahorrar. Los más pequeños deben tener el objetivo
de ahorro claro, a la vista, para que no se olviden y
estén motivados. Además, es recomendable que se
propongan alcanzar esta meta en un espacio breve de
tiempo, no dentro de un año. “Tienen que disfrutar
de su recompensa pronto, para que vean el ahorro
como algo motivador y positivo”, señala León.

que quieran, que tienen que
escoger. Al final, el hábito de
administrar adecuadamente
el dinero es más importante
que la cantidad que se tenga
y, en muchas ocasiones, marca la diferencia entre tener
problemas económicos o no.
Pero también aprenden que,
aparte de gastar, hay otros
comportamientos económicos: compartir, ahorrar…
¿Esta práctica no incita a
consumir más? No. El objetivo tiene que ser educativo.
Deben tomar conciencia del
valor del dinero, del trabajo… y asumir pequeñas responsabilidades. Pero la gran
mayoría de los padres dan a
sus hijos dinero sin más, y eso
es bastante peor. Les aleja de
la realidad: en un futuro tendrán una cantidad limitada y
necesitarán saber qué hacer
con él.

La experta

Juana León

“Dar dinero sin
más es bastante
peor, aleja a
los niños de la
realidad”

¿Por qué está a favor de dar
la paga a los niños? Es una
herramienta educativa muy
positiva. Para muchos de ellos
supone la primera experiencia que tienen con la independencia financiera. Y para
que aprendan la importancia
de gestionar bien su dinero y
ser responsables, necesitan
tener una experiencia real.
¿Enseñarías a tu hijo a montar en bici sin una bici?
¿Una paga solo para aprender a gestionar bien su dinero
y ser responsables? Tienen
que saber que el dinero es limitado, que disponen de una
cantidad para gastar y que no
pueden comprarse todo lo

¿Móvil incluido? Es importante y bueno que se incluya,
pero debe quedar a criterio
de los padres; cada familia
es un mundo. Cuantos más
gastos se le pongan a un niño
(y gastos que le toquen bien la
fibra), mejor, porque se trata
de que aprenda a administrarse y a valorar lo que tiene y
el esfuerzo que hay que poner
para conseguirlo. Así, puede
poner sus límites y ver hasta
dónde puede gastar y hasta
dónde no.
¿Qué opina de castigar sin
paga? No creo que haya que
usarla ni para castigar ni para
premiar, ni a cambio de los
rendimientos en el colegio,
ni para obligarles a colaborar
con ciertas responsabilidades que tienen en casa, como
recoger sus juguetes. Una

cosa son las obligaciones que
tienen por ser miembros de
la familia, y otras, las tareas
extra por las que se les puede
pagar. Si les das la paga por
sus obligaciones, quizás tus
hijos solo estarán dispuestos
a hacerlas cuando reciban dinero a cambio, y eso también
es contraproducente.
¿Qué otras formas existen
para educarles financieramente? Lo más fácil es incluirles en lo cotidiano de
nuestras decisiones financieras. A diario nos oyen hablar
sobre dinero cuando vamos
a sacarlo del cajero, de compras, con una factura, al hacer
el presupuesto de un viaje…
No hay que excluirles de estos
temas; debemos hablarles de
ello con naturalidad. Y, sobre
todo, hay que dar ejemplo.
¿Cuál es el papel de los padres en esta educación?
Las familias somos el patrón financiero de los niños.
Los padres estamos dando
educación financiera todos
los días y muchos no son
conscientes de ello. No se te
ocurriría decirles a tus hijos
que coman sano mientras
tienes un bollo en la mano;
en educación financiera pasa lo mismo: a los niños les
decimos que hagan una cosa
y hacemos lo contrario. Por
eso es importante incluirles
en lo cotidiano. También,
no darles todo lo que pidan,
sin más. Es importante explicarles los cometidos que
tiene la publicidad y ayudarles a ser consumidores
responsables.
*Experta financiera y fundadora y directora de Aprender
Cuenta.
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Mascotas

A la playa
con mi perro

Arenales en los que disfrutar del mar con las mascotas incluso
en verano, con seguridad y sin molestar a otros bañistas.

56

layas y perros parecen crear la pareja
perfecta. Hay tanto que oler y tanto
espacio para correr, hacer croquetas perrunas, nadar y perseguir a la
pelota... Un placer peludo al que resulta difícil de renunciar. Por suerte para ellos y sus
leales humanos, las opciones para disfrutar juntos del
mar en verano crecen a lo largo y ancho de la costa.
Muchas ciudades han creado playas donde las
mascotas son bienvenidas incluso en verano o, al
menos, abren sus puertas a los bañistas cuadrúpedos durante algunas horas del día. De hecho, para
muchas ciudades resulta una forma de aumentar el
turismo –hay 5.147.980 perros censados en España– cuando no tienen con quién dejarlos o no quieren
separarse de ellos durante sus vacaciones.
Antes de ponerte el bañador y lanzarte a disfrutar de la arena, recuerda que tu amigo de cuatro
patas no tiene permitido el acceso a la mayoría de
las playas, y que deberéis buscar una que sea apta
para los dos. Una tarea que por suerte resulta cada
vez más sencilla, ya que se pueden encontrar casi
un centenar de playas oficiales repartidas por la península y las islas. En total, 97 arenales caninos esta
temporada, y las hay de todo tipo: urbanas, semiurbanas o más salvajes. Eso sí, en comparación con los
kilómetros de costa que hay en España aún resultan
pocas, ya que los espacios perrunos no representan
ni el 1% del litoral.

P

bienvenidos a la arena.

Lo primero es encontrar una playa donde podáis ir
juntos. La Ley de Costas no dice nada sobre animales:
ni prohíbe ni permite su entrada a las playas. Lo que sí
hace es dejar esta decisión en manos de las entidades
locales. Es decir, son los ayuntamientos los que pueden crear playas perrunas debidamente señalizadas.
Por eso, en caso de duda, lo mejor es consultar en las
oficinas municipales.

La bolsa del día de playa.

La jornada no solo debe ser divertida para el perro,
también hay que velar por su propia seguridad. Además de no olvidar en casa los accesorios más evidentes
como un juguete acuático (que flote), una toalla para
secarlo bien y retirar la arena antes de volver al coche y
bolsitas para recoger sus excrementos, este es el equipaje esencial que no debe faltarle:

La decisión de permitir
o prohibir el acceso de
los perros depende de
los ayuntamientos, por lo
que, en caso de duda, lo
mejor es preguntar antes.
· Sombrilla: tu mascota necesitará descansar a la sombra durante las horas de mayor intensidad solar.
· Bebedero portátil y agua fresca: “El agua es esencial
para proteger a la mascota de las altas temperaturas
y evitar un golpe de calor”, advierte el veterinario Ion
Sustatxa. Coloca su bebedero siempre a la sombra para
que el agua no se caliente.
· Comedero y ración de comida. Escoge un alimento
húmedo (en lata) porque le ayudará a mantenerse
hidratado.
· Crema solar para mascotas. Este producto evita quemaduras y ampollas, algo frecuente si tiene el pelo de
color claro. Hay que aplicarla en el hocico, la punta de
sus orejas, párpados, labios y el área que rodea las uñas
de las patas, las zonas más vulnerables.
· Protector de almohadilla que aísla de la arena caliente. Además, conviene mantener sus patas mojadas.
· La cartilla veterinaria, por lo que pueda pasar.

¡Al agua perros! (con seguridad)

Muchos están tentados, pero vigila que el perro no beba agua del mar, ya que aumentará su sed y le dolerá la
barriga. Si a tu amigo le gusta jugar con la arena, cavar
hoyos y rebozarse, vigila que no coma mucha tierra
porque podría ocasionarle una gastroenteritis.
En caso de bañarse, escoge para él una zona poco
profunda y sin corrientes, y no le pierdas de vista. Puedes ponerle un chaleco salvavidas para perros, que lo
mantendrá a flote en todo momento. Eso sí: si ves medusas y erizos, evita sus chapuzones. Y, tanto por ellos
como por nosotros, no dejes de revisar las banderas:
olvídate del baño cuando ondee la de color rojo y, si es
amarilla, extrema el cuidado.
Otra precaución válida tanto dentro como fuera del agua es evitar el ejercicio excesivo durante las
horas de máximo calor. Y antes de volver a casa, baña
bien al perro para eliminar la sal y la arena tanto como sea posible, sin olvidarte de revisar sus orejas y
ojos. Si el animal se sacude o se rasca excesivamente,
acude al veterinario, ya que las otitis son frecuentes
durante el periodo estival.
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Guía de vacaciones con mascota en el maR
Si este verano estás pensando llevar a tu mascota a la playa, apunta estos arenales en los que
los dos seréis bien recibidos. recuerda que, en cualquier caso, antes de ir es recomendable
comprobar con las autoridades locales las pautas concretas de uso.

Normas en
las zonas
caninas
Las playas para
perros están señalizadas como tales
y también tienen
reglas y pautas que
deben seguir tanto
los bañistas humanos
como los peludos. No
olvides leer el cartel de la entrada: las
hay que restringen el
horario de los baños
y otras que obligan a
que tu mascota lleve
correa en la arena,
pero no en el agua.
• Mantén controlada
a tu mascota.
• No olvides recoger
sus excrementos.
• El perro debe tener
microchip.
• Recuerda meter la
cartilla del perro en
la bolsa, y asegúrate
de que está al día de
vacunaciones.
• Los perros de más
de 20 kg deben llevar bozal en algunas
playas, al igual que
las razas consideradas potencialmente
peligrosas. Algunos
arenales incluso prohíben su acceso.
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81-89

38-46-41
39 45

56-57
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44-42-43
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52-54
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86-87-88
90-91
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74-72-76 17
73 20
77-80
63-62-61-65
10

7

9

79
71-67-70

2

Andalucía
Almería
1. Playa de la
Rana (Adra).
Cádiz
2. Zona canina de la
playa de Camposoto
(San Fernando).
Granada
3. El Cable (Motril).
Huelva
4. El Espigón (Huelva).
5. Playa de la Gola
(Isla Cristina).
Málaga
6. Playa Arroyo (Totalán).

66

18 19
21

26
69-68
97-93-92-94
64

96
95

34-35-36
31

5 4

22
78 27

8 11 6 12 3 1
7. Playa del Castillo
(Fuengirola).
8. Piedra Paloma
(Casares).
9. Playa canina de
Torre del Mar.
10. El Pinillo (Marbella).
11. Ventura de Mar
(Marbella).
12. Playa canina Torrox.
Asturias
13. Cala Saliencia,
(Cudillero).
14. Playa del Sablón,
en Bayas (Castrillón).

37

23-24-25
32
33

30
28-29

15. Rinconín (Gijón).
16. Sabugo (Valdés).
BALEARES
Mallorca
17. Playa de Llenaire
(Puerto de Pollensa).
18. Na Patana (Santa
Margarida).
19. Cala Blanca
(Andratx).
20. Es Carnatge (Palma)
21. Punta des Marroig,
en Palmanova (Calvià).
22. Cala dels
Gats (Calvià).

Fuente: Red Canina. Datos actualizados a abril de 2019. *Solo tienen acceso los perros censados en el Ayuntamiento de Arenys de Mar.
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Menorca
23. Cala Binigaus
(Migjorn Gran).
24. Cala Escorxada
(Migjorn Gran).
25. Cala Fustam
(Migjorn Gran).
Ibiza
26. Cala de Es Faralló
(Santa Eulària des Riu).
27. Zona de Es Viver (Ibiza).
Canarias
Gran Canaria
28. Los Cuervitos
(Agüimes).
29. Los Tres Peos
(Agüimes).
30. Playa de
Bocabarranco
(Las Palmas).
La Palma
31. Playa de Los
Guirres (Tazacorte).
Lanzarote
32. Las Coloradas (Yaiza).
33. Guacimeta, en Playa
Honda (San Bartolomé).
Tenerife
34. Playa Callao (Güimar).
35. El Socorro (Güimar).
36. El Puertito (Güimar).
37. El Confital
(Granadilla de Abona).
Cantabria
38. La Riberuca
(Suances).
39. Playa de la Maza (San
Vicente de la Barquera).
40. El Puntal (Somo).
41. Arenal del Jortín, Soto
de la Marina (Bezana).
42. Playa Arcisero
(Castro Urdiales)
43. Cala Cargadero
Mioño (Castro Urdiales).
44. Muelle de Oriñón.
(Castro Urdiales).

45. Helgueras (Noja).
46. Madero (Liencres).
Cataluña
Barcelona
47. La Picòrdia
(Arenys de Mar)*.
48. Cala Vallcarca
(Sitges).
49. Playa de Llevant
(Barcelona).
50. Les Salines (Cubelles).
51. Playa canina de
Pineda de Mar.
Girona
52. La Rubina
(Empuriabrava).
53. Zona Canina playa
Els Griells (L’Estartit).
54. Rec del Molí
(L’Escala).
55. Las Barcas (Colera).
Tarragona
56. Bon Caponet
(Ametlla de Mar).
57. Cala Cementiri
(Ametlla de Mar)
58. La Platjola (Alcanar).
59. La Balsa de la Arena
(Delta del Ebro).
60. Playa de la Riera
d’Alforja (Cambrils).
C. Valenciana
Alicante
61. Punta del Riu
(Campello).
62. Cala del Barranc
D’Aigües (Campello).
63. Vilera del Xarco,
(La Vila Joiosa).
64. Caleta dels Gossets
(Santa Pola).
65. Playa de Agua
Amarga (Alicante).
66. Escollera
Norte (Dénia).
67. Mar y Montaña
(Altea).

68. Punta Margalla
(Torrevieja).
69. Cala del Moro
(Torrevieja).
70. Cala Lobella
(Benissa).
71. Les Urques (Calpe).
Castellón
72. Aiguaoliva (Vinarós).
73. L’Estany (Alcossebre).
74. Les Llanetes
(Vinarós).
75. Belcaire (Moncófar).
76. El Barranquet
(Benicarló).
Valencia
77. La Torreta-Santa
Elvira (El Puig).
78. Playa de Pinedo
(Valencia).
79. El Brosquil (Cullera).
80. Playa canina de
Alboraya (Valencia).
Galicia
A Coruña
81. Playa del Arenal (A
Pobra do Caramiñal).
82. Playa Canina de Ares.

Lugo
83. Punta Corveira
(Barreiros).
Pontevedra
84. O Espiño (O Grove).
85. O Portiño (O Grove).
86. Da Cunchiña
(Cangas).
87. Chapela
(Redondela).
88. Cesantes
(Redondela).
89. O Castelete
(Vilagarcía de Arousa).
90. A Foz (Vigo).
91. A Calzoa (Vigo).
Murcia
92. Las Moreras
(Mazarrón).
93. Playa del Gachero
(Mazarrón).
94. Cobaticas
(Mazarrón).
95. La Cañada del
Negro (Águilas).
96. Playa Larga (Lorca).
97. La Calera
(Cartagena).

OJO A las MULTAS
Si planeas tus vacaciones al sol con tu perro, quizá
no sea buena idea acudir a playas no aptas para
ellos. Si te aventuras en un espacio que prohíbe el
baño y la entrada a tu mascota, te puede caer una
multa. El importe dependerá del ayuntamiento,
pero oscila entre los 100 y los 1.500 euros.
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manual
DE LA VIDA MODERNA

O cómo manejarse en un mundo cambiante y que tiende al verde.

GALLETAS con
acrilamida

Una de cada tres alcanza o
supera el umbral recomendado
La acrilamida es un compuesto químico potencialmente
cancerígeno que se forma en los productos ricos en
almidón, azúcares y aminoácidos y elaborados a altas
temperaturas (por encima de los 120 ºC), como las patatas fritas, el pan y las galletas. Un reciente estudio sobre
500 productos en 10 países (entre ellos, España) hecho
publico por la Organización de Consumidores Europeos
(BEUC) concluye que las patatas se salvan, pero una tercera parte de las galletas analizadas, tanto para adultos
como infantiles (más expuestos debido a su bajo peso
corporal), alcanzan o superan ese listón. Por ello, la BEUC
ha solicitado a la Comisión Europea que establezca
umbrales más bajos y los convierta en obligatorios.

El azúcar añadido, en la etiqueta

reduce el riesgo de
diabetes y cardiopatías

Las etiquetas que informan sobre el azúcar añadido en los alimentos
envasados y las bebidas azucaradas podrían rebajar sensiblemente la
incidencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes de tipo 2. De
acuerdo con un estudio publicado por la revista Circulation, aportar
esta información en el etiquetado (obligatoria en EE UU desde 2016)
podría evitar hasta 354.000 casos de enfermedades cardiovasculares
y 600.000 casos de diabetes tipo 2 a lo largo de los próximos 20 años,
además de significar un ahorro de 31.000 millones de dólares en gastos
sanitarios en ese periodo de tiempo. Esto motivaría, además, a los fabricantes a reformular sus productos, con lo que los efectos beneficiosos
aumentarían considerablemente.
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que no te
arruinen
la escapada
de fin de
semana

10 consejos para que no te timen
al alquilar una habitación online
El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia
Civil ofrece 10 consejos para evitar las estafas:
1. Desconfía de los anuncios muy baratos.
2. Lee las opiniones de usuarios anteriores.
3. Solicita los datos completos del anunciante
(agencia o persona física), y contacta con él.
4. Si no puede hablar por teléfono, desconfía.
5. Busca en Google los datos facilitados por
el anunciante; si hay víctimas de una estafa
puede que lo hayan compartido por Internet.
6. Recela de quienes exigen pago rápido y
transferencia bancaria.
7. Guarda los mensajes intercambiados con
el anunciante, así como todos sus datos.
8. No pagues por adelantado sin garantías.
9. Pide fotocopia del DNI y un breve contrato.
10. Sospecha de los correos mal redactados
o que piden claves de acceso.

En extinción y desprotegidos
las especies amenazadas esperan hasta
dos décadas a que se prohíba su comercio
Más de 300 plantas
y animales en peligro
de extinción no se
encuentran protegidas
por la convención
que obliga a vigilar y
combatir el comercio de
vida salvaje, de acuerdo
con un reciente estudio
publicado en la revista
Science. Además, las
especies amenazadas
por la acción humana
pueden llegar a
pasarse hasta 20 años
esperando protección
contra el comercio
internacional. Este
periodo tan prolongado
se debe a la falta de
comunicación entre los
dos actores principales,

la Lista Roja de la Unión
Internacional para la
Conservación de la
Naturaleza (UICN), que
cataloga la vida salvaje
en siete estados según
su nivel de conservación,
y el Convenio sobre el
Comercio Internacional
de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora
Silvestre (CITES), con
tres grados de amenaza.
Aunque el lapso medio
entre esta catalogación
y la protección contra el
tráfico internacional es
de 10,3 años, el tiempo
se alarga hasta los 15
en un centenar de ellas
y hasta los 19,8 en 58
especies.

¿Es tu contraseña
demasiado predecible?

Tan solo el 15% de los usuarios se preocupa por buscar
contraseñas seguras en Internet, según el Centro
de Ciberseguridad Nacional de Reino Unido. Más de
40 millones de personas optan por combinaciones
sencillas como “123456”, “111111” o las primeras letras
del teclado (“qwerty”), por pereza o por desconocer lo
fácil que resulta para un ciberdelincuente obtenerlas.
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las ciudades
flotantes
del futuro
Cada vez se vive más, se
ocupa más espacio y se usan
más recursos. Por eso, los
expertos ya trabajan en formas de expandir la superficie habitable del planeta.
El mayor de esos proyectos,
presentado recientemente
en una mesa redonda ce-

lebrada en la ONU, es el de
ciudades flotantes preparadas para soportar inundaciones, tsunamis y huracanes de categoría cinco, y que
albergarán hasta 10.000
habitantes. Pensadas en un
principio para zonas tropicales y subtropicales, con un

Naturales... con
medicinas
añadidas

el ministro de ciencia
alerta de los productos
naturales que contienen
principios activos
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mayor riesgo de sufrir inundaciones, estas poblaciones
se organizarían en pequeños barrios (islas) de hasta
300 habitantes que, agrupadas de seis en seis, darían
lugar a pueblos de 1.650
vecinos. Seis pueblos formarían una ciudad de hasta
10.000 personas. Amarradas al fondo con cables, su
forma hexagonal facilitaría
el ensamblaje en caso de
necesidad. La sostenibilidad y el residuo cero son
pilares fundamentales del
proyecto, pues cada ciudad

Pedro Duque, ministro de Ciencia, advirtió a
través de su cuenta de Twitter de los peligros
que conllevan los productos comercializados
como naturales a los que, a veces, se añaden
medicamentos reales “para que de verdad
tengan algún efecto”. Como ejemplo, se hizo
eco de la retirada del complemento alimenticio VX Cápsulas, por contener (y no declarar
en el etiquetado) el principio activo sildenafilo,
indicado para corregir disfunciones eréctiles.

produciría su propia energía
limpia, agua y calefacción.
La agricultura estaría integrada en las comunidades
y se emplearían materiales
locales como la madera y el
bambú en la construcción
de los distintos edificios.
Eso sí, no habrá rascacielos:
para soportar la fuerza del
viento, se hará necesario un
centro de gravedad bajo, por
lo que ningún edificio tendrá más de siete alturas. El
prototipo, ya en construcción, podría ubicarse en el
East River de Nueva York.

Dime dónde vives
y te diré si sudarás

si
calienta
el sol,
hay que
adaptarse

un estudio del instituto de salud
carlos iii sugiere medidas locales
contra las olas de calor
Mejorar los servicios sanitarios, adecuar las
viviendas, poner en marcha planes de prevención
y educar en la cultura del calor son algunas de
las medidas que podrían reducir el número de
fallecimientos por olas de calor estimados para las
próximas décadas, previsiblemente en aumento
debido a los efectos del calentamiento global.
Según este estudio, que concreta la temperatura en
cada provincia a partir de la cual se da un aumento
de las muertes por calor, Alicante sería la que más
lo sufriría (con 464 víctimas anuales de 2021 a
2050), por delante de Zaragoza, Madrid y Vizcaya.

La UE
quiere que
bebas agua
del grifo

La contaminación quita años de vida a la
infancia europea: concretamente 125.000,
según un reciente estudio de ISGlobal que
evaluó el impacto en los menores de la UE
de varios factores de riesgo ambientales:
las partículas en suspensión (PM10, PM2,5
y ozono), el humo de tabaco pasivo, la
humedad, el plomo y el formaldehído.

Los riesgos del
‘Dropshipping’
la perspectiva de un enriquecimiento
rápido atrae a muchos jóvenes
Obligaciones.
Una página de
dropshipping ha
de responder de la
garantía, posibles
devoluciones o
del derecho de
desestimiento.

Ser dropshipper está de moda o eso parece
según la multitud de cursos que se publicitan
desde YouTube o Instagram bajo la promesa
de un beneficio rápido, fácil y sencillo, pero
que rara vez es real. Una formación cuyo coste oscila entre 600 y 1.000 euros, pero ¿sirve
para algo? Este modelo de negocio consiste en
crear una tienda online que actúa de intermediaria con páginas como AliExpress o Shopify
para vender sus productos. Sin embargo, los
cursos que la publicitan no informan acerca
de las obligaciones que se adquieren: tanto
con al consumidor como derivadas de la actividad empresarial o de la Protección de Datos.

Es económica,
accesible y buena para el entorno, ya que su
consumo contribuye a reducir
los residuos
plásticos que
acaban en los
océanos. Bajo el
paraguas de la
iniciativa Derecho al agua, la
Comisión Europea pretende
impulsar su consumo mediante
campañas
informativas,
una mejor calidad (aunque el
98,5% del agua
potable de la UE
ya cumple con
los estándares)
y la instalación
de más fuentes
y puntos de
acceso, además
de asegurar su
suministro a
los grupos más
vulnerables.
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Consultas

En colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

¿Pueden subirme la
tarifa del teléfono sin
mi consentimiento?
Mi compañía de móvil ha modificado mi plan de datos,
incluyendo un mayor número de gigas y subiendo el coste
mensual. ¿Puedo rechazar este cambio si no lo he pedido?

La filosofía de la mayoría de las
compañías de teléfono es la de
ofrecer a los clientes tarifas cada
vez más complejas con “mejoras”
obligatorias (el más por más). Eso
sí, siempre acompañadas de un
aumento en la factura mensual.
Y como resultado, el usuario se
encuentra con unas prestaciones
que no va a usar o no va a
necesitar, como un teléfono fijo o
una ingente cantidad de datos (GB).
Además de estar pagando
por servicios innecesarios, con
esta forma de comercialización
se causa bastantes problemas a
los consumidores. Por ejemplo,
en estos contratos suele existir
una cláusula que permite la
modificación de la tarifa y le
concede al usuario la facultad

¿Qué tipo de siniestros cubren los
seguros de las comunidades de vecinos?
Se ha producido un escape en las conducciones de agua que llevan el suministro a mi
apartamento, causando una gran humedad en el descansillo de nuestro piso. ¿Me
corresponde a mí pagar la reparación o debe ocuparse el seguro de la comunidad?
Un seguro de comunidad debe cubrir los
siniestros en las zonas comunes de los
edificios, como tejados, cimientos, estructuras
o fachada, así como en los tramos comunes
de las instalaciones de agua, gas, electricidad,
televisión, ascensor, etcétera. También
suelen cubrir daños en las partes privativas
del edificio, es decir, los de cada piso. Si los
vecinos tienen pólizas individuales que cubren
esos daños, los siniestros estarían doblemente
cubiertos, pero solo una aseguradora se
ocupará de indemnizarles. Por eso, es
conveniente ajustar ambas pólizas para no
pagar de más. Resulta fundamental también
que los seguros de comunidad cubran la
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responsabilidad civil por al menos 600.000
euros, aunque es preferible que alcance el
millón. Otra cobertura normalmente incluida
es la de asistencia jurídica y, opcionalmente,
algunas aseguradoras ofrecen la asistencia
de profesionales que se encargan de las
reparaciones y el mantenimiento.
La probabilidad de sufrir distintos tipos
de siniestros en un edificio es elevada. Por
eso, se recomienda contar con un seguro
para cubrir los daños materiales de la finca
y la responsabilidad civil de la comunidad de
propietarios. Además, sin seguro, es obligatorio
tener un fondo de reserva, que deberá ser del
10% del presupuesto de la comunidad.

de resolver el vínculo sin coste
alguno si decide no aceptar la
modificación en cuestión. Pero
a cambio, la compañía se exime
de cumplir con lo inicialmente
pactado y tiene vía libre para
modificar el precio de la tarifa.
Al consumidor solo le queda la
opción de asumir la subida de
precio o resolver el contrato y
cambiarse de compañía.
Las compañías telefónicas
solo deben cumplir un requisito:
notificar al usuario final las
modificaciones contractuales
con una antelación mínima de un
mes (algo que suelen hacer en la
factura), informándole de manera
expresa de su derecho a resolver
anticipadamente el contrato sin
recibir penalización alguna.

Visto para sentencia

Facilitado por Eugenio Ribón Seisdedos. Presidente de la Asociación Española de Derecho del Consumo.

Elaborado por la Asociación Española de Derecho del Consumo

INDEMNIZACIÓN POR DAÑO
MORAL TRAS LAS CONTINUAS
RECLAMACIONES AL BANCO

UN AÑO DE PRISIÓN POR ESTAFA
AL HACERSE PASAR POR UN
AGENTE INMOBILIARIO

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
OTORGA 500 EUROS A UN USUARIO POR
LA PASIVIDAD DE LA ENTIDAD ANTE SUS
RECLAMACIONES PARA EVITAR EL COBRO
DE COMISIONES.

UNa SENTENCIA DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE ALICANTE PONE FIN A
LA ACTIVIDAD DE UN ESTAFADOR QUE
OFRECía SUPUESTAS VIVIENDAS de LA
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO.

Ante las continuas comisiones que padecía
un usuario por el cobro de importes
indebidos por parte de su banco, que le
obligaba a mantener una cuenta abierta
para el pago de las cuotas de su hipoteca
y, al mismo tiempo, le facturaba por su
mantenimiento, emprendió una acción
judicial aspirando al cese de esta práctica.
Tras la desestimación inicial por parte
del Juzgado de 1ª Instancia de Gavá, el
perseverante consumidor presentó un
recurso ante la Audiencia Provincial de
Barcelona. Esta Audiencia, con fecha de
31 de enero de 2019, le otorga la razón al
considerar esta práctica abusiva, al tiempo
que también admite una indemnización
por daño moral. Señala la Audiencia
Provincial de Barcelona que, en cuanto a
la pretensión de indemnización de daños
y perjuicios, “entendemos que se solicita
una compensación por los evidentes
daños morales que ha debido de sufrir el
demandante al tener que ir reclamando de
forma reiterada”. Con el fin de cuantificar
un daño moral, para lo que no existen
parámetros objetivos, consideró suficiente
la acreditación de su concurrencia y fue el
tribunal el que fijó su importe, estimando
que 500 euros suponen una indemnización
razonable por el daño sufrido.

El acusado, consciente de las dificultades
económicas que atravesaba la Caja
de Ahorros del Mediterráneo y de que
disponía de un importante stock de
viviendas cuyos iniciales propietarios
no habían podido hacer frente a sus
créditos, confeccionó un documento
falso en el que se presentaba
como autorizado por el Servicio de
Recuperación Inmobiliaria de la Caja de
Ahorros para la venta de las viviendas
que se encontraban en sede judicial. A
continuación, obtuvo una copia de la
página web de la Caja en donde aparecía
un listado de viviendas y se dedicó a
ofrecerlas a personas interesadas en su
adquisición, recibiendo y haciendo suyas
diversas cantidades que solicitaba como
reserva. Todo ello, sin conocimiento ni
autorización por parte de la entidad.
La estafa se extendió a diversos
perjudicados de la zona de Levante
y Madrid. Finalmente, la Audiencia
Provincial de Alicante, en una sentencia
del 11 de marzo de 2019, ha deshecho
la trama condenando al delincuente
a un año de prisión y a indemnizar
a los perjudicados con el importe
correspondiente a las cantidades
indebidamente percibidas.

ARCHIVO DE LAS
EJECUCIONES HIPOTECARIAS
TRAS LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE LA UE
MILLONES DE HIPOTECAS
CONTIENEN LA CLÁUSULA DE
VENCIMiENTO ANTICIPADO, QUE
PERMITÍA AL BANCO INICIAR UNA
EJECUCIÓN ANTE CUALQUIER
IMPAGO DEL USUARIO.
El Tribunal Superior de Justicia de
la Unión Europea ha dado la razón,
una vez más, a los consumidores
españoles, declarando la nulidad de
la cláusula de vencimiento anticipado
contenida en millones de préstamos
hipotecarios. A través de esta cláusula,
la entidad financiera se arrogaba la
posibilidad de iniciar el procedimiento
de ejecución hipotecario ante
cualquier impago del usuario.
El Tribunal Supremo español
elevó una cuestión prejudicial
intentando salvar parcialmente la
cláusula de vencimiento anticipado,
pero el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en sentencia de 26
de marzo de 2019, ha rechazado
otorgarle cualquier validez.
Siguiendo la estela de la sentencia
comunitaria, los juzgados españoles
han comenzado a ordenar el archivo
de los procedimientos de ejecución
hipotecaria que se basaban en la
cláusula de vencimiento anticipado.
El auto del Juzgado de 1ª Instancia de
L’Hospitalet de Llobregat, de 10 de abril
de 2019, ha sido pionero.
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Y el mes que viene...
¡Al rico
helado!

Cuando aprieta el calor nada
apetece más que tomar un
helado. Pero, ¿son sanos?
¿Podemos disfrutarlos sin
remordimientos? Analizamos
las principales marcas de
conos, tarrinas y polos que
encontrarás en el mercado.

Cómo elegir
las gafas de sol

Burbujas de azúcar

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando
bebes un refresco? Examinamos los
ingredientes de las bebidas populares.

No todas las monturas
que elegimos como
protección para los ojos
en verano son iguales.
La calidad de unas
gafas pasa primero por
su lente. Te contamos
qué filtro es el más
adecuado para tu vista.

Vivir sin plástico

Análisis a las alternativas de los
envases: ¿son tan ecológicas
como nos venden?

En busca de la pareja perfecta.
Existen alimentos que juntos amplifican
sus nutrientes y benefician a nuestro
organismo. Pero hay mucha leyenda, ojo.

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

¿Hay
alimentos
que alarguen
o acorten
la vida?
EroskiConsumer

A partir de este año,
el pan integral que
compramos será de
verdad integral
EroskiConsumer
La nueva normativa sobre pan impedirá que
se comercialice como integral si en realidad
no lo es, como sucede en la actualidad. Hasta
ahora, solo había que incluir harina integral,
sin especificar cantidad. Con la nueva ley,
tendrá que emplear exclusivamente este
tipo de harina, y si no llega al 100%, deberá
mencionarlo en el etiquetado (“pan integral al
60%, al 80%...”). Además, la harina integral
deberá incluir las tres partes del grano: el
salvado, el endospermo y el germen.

Más allá de alimentos concretos, los hábitos
alimentarios influyen en nuestra calidad de vida y
de ellos dependerá que esta se alargue o se acorte.
Para lo primero, en nuestra dieta han de primar
frutas y vegetales frescos, legumbres, cereales
integrales, leche, pescado y frutos secos, mientras
que debemos limitar carnes rojas, bebidas
azucaradas, sal y grasas trans artificiales.

La falta de
vacunas deja
huellas (y las
puedes ver en
tu entorno)
eroskiconsumer
Conviene extremar la precaución ante la
abundancia de mensajes distribuidos por
WhatsApp, televisión e Internet que contribuyen
a difundir bulos sin base científica criticando la
eficacia de las vacunas: la ausencia de ellas provoca
aún hoy epidemias de sarampión y casos de
enfermedades como varicela y poliomelitis.

Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

¡SÍGUENOS!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

