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En su punto
en los meses de calor, las drupas son una buena opción para tu despensa. y, en tus platos, prueba los germinados.

04

las Frutas con hueso
que siguen madurando en casa

Coloridas, jugosas, frescas y sanas, las drupas son el mejor regalo de la naturaleza en
verano. Sus propiedades nutricionales y sus características organolépticas (de textura,
apariencia y sabor) las convierten en un aliado muy práctico y valioso para cuidar nuestra
alimentación en los meses de calor. Pero ¿las conoces tan bien como crees?
Forman parte del paisaje habitual
por estas fechas. El melocotón, el
albaricoque, la cereza o la ciruela se
encuentran entre las variedades frutales
más consumidas de nuestro país, pero
ello no evita que protagonicen rumores
tan extendidos como infundados:
que si el melocotón estriñe y las
nectarinas dan gases, que los nísperos
tienen mucho azúcar y las paraguayas
engordan… Para desterrar estas ideas,
te proporcionamos algunos datos y
te contamos por qué deberían formar
parte de tu dieta durante el verano.
Cómo elegir el mejor ejemplar
Las drupas son frutas climatéricas,
es decir, continúan madurando tras
su recolección. Ten en cuenta este
dato al comprarlas, y lleva ejemplares
que no estén del todo maduros si

planeas consumirlos a lo largo de
la semana, porque terminarán ese
proceso en casa. Pero si compras
para el día, es mejor elegir las que
ya estén en su punto óptimo. Y si
se pasan, úsalas para elaborar unos
exquisitos batidos veraniegos.
Comemos solo la mitad
España es uno de los principales
productores de fruta con hueso de la
UE. Cada año recolectamos más de
dos millones de toneladas de drupas
(la mayor parte, en Aragón, Cataluña,
Murcia y Andalucía), pero la mitad de la
producción se exporta a otros países.
Según el Ministerio de Agricultura,
esta menor oferta disponible, sumada
a otras opciones veraniegas como
melones, sandías o frutas tropicales,
afecta a nuestro consumo de drupas,

que se ha reducido en un 9% en el
último año. Y más allá de cuántas comas,
asegúrate que sean de proximidad,
para reducir la huella de carbono.
Hay dos frutas en este grupo que
cuentan con Denominación de Origen: el
melocotón de Calanda y los nísperos de
Callosa d’en Sarriá. Para contar con esta
distinción, además de proceder de una
zona concreta (la comarca de Calanda,
al este de Aragón, y la de la Marina Baixa,
en Alicante), las frutas deben cumplir
con unos requisitos. Estos melocotones
deben tener un diámetro mínimo de
7,3 cm, un color amarillo crema o pajizo
y, durante sus últimos dos meses de
crecimiento, ser embolsados uno a uno
en el propio árbol. Los nísperos, por su
parte, deben tener un diámetro de 3,2 cm,
un color anaranjado y todo su proceso de
cultivo y recolección ha de ser manual.
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EN SU PUNTO

Melocotón

El 89% de su composición
es agua. Estas frutas son
una apetitosa fuente
de hidratación y su
sabor dulce conquista
a ancianos y niños, los
grupos más vulnerables
a las altas temperaturas.
El melocotón también
aporta potasio, un mineral
que ayuda a mantener un
ritmo cardíaco constante
y regula el equilibrio
de agua dentro y fuera
de las células. Y no, el
melocotón no estriñe. Por el
contrario, nos aporta fibra
dietética, indispensable
para la salud intestinal.
39 kcal/100 g
Precio aproximado: 3 €/kg

Nectarina

La próxima vez que comas
100 gramos de nectarinas,
recuerda que casi habrás
cubierto tus necesidades
diarias de vitamina C. Este
nutriente contribuye a la
formación de colágeno,
es necesario para la
cicatrización, previene
infecciones respiratorias
y ayuda a mantener sanas
las mucosas. Es una
variedad de melocotón,
aunque muchas personas
crean que es un cruce de
melocotón y ciruela. Es
baja en calorías, jugosa
y destaca por su aporte
de fibra dietética.
43 kcal/100 g
Precio aproximado:
2,50 €/kg

Albaricoque

Consumirlo fresco
nos aporta taninos,
sustancias con
propiedades astringentes,
antiinflamatorias y
antioxidantes. Son una
buena fuente de fibra y la
fruta más rica en potasio de
este grupo (comparada con
la misma cantidad, tiene
el 84% del que contiene
un plátano). Eso sí: no es
un melocotón, por mucho
que compartan algunas
características y pertenezcan
a la misma familia. De hecho,
tiene menos agua, más fibra
y casi el doble de vitamina A.
42 kcal/100 g
Precio aproximado: 4 €/kg
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Paraguaya

La idea de que las
frutas –en este caso, las
paraguayas–, nos hacen
engordar es falsa. Por
el contrario, son muy
importantes para llevar
una dieta saludable y
mantener nuestro peso:
son ricas, sanas y sacian.
Las paraguayas, además
de aportar agua, fibra
y vitamina C, destacan
en este grupo por su
contenido en folatos,
también conocidos como
ácido fólico o vitamina
B9. Esta vitamina ayuda a
prevenir la anemia y, sobre

todo, resulta indispensable
para el desarrollo del
sistema nervioso (de ahí
que sea tan importante
en el embarazo).
46 kcal/100 g
Precio aproximado: 3 €/kg

Níspero

En este grupo de frutas,
el níspero es el rey de
la vitamina A. Y esto es
especialmente interesante
durante el verano,
porque esta vitamina es
fundamental para la salud
de los ojos y, sobre todo,
de la piel, tan exigida por
el sol en estos meses. En
general, las frutas amarillas
o anaranjadas (como los
nísperos y otras drupas)
contienen betacarotenos,
precursores de esta
vitamina que protege
nuestra piel. Además, el
níspero aporta buenas
cantidades de potasio y,
aunque contiene azúcar
(como todas las frutas), no
es, ni de lejos, el alimento
cotidiano que más aporta a
nuestra dieta (los cereales
de desayuno o el arroz,
por ejemplo, tienen siete
veces más cantidad).
53 kcal/100 g
Precio aproximado: 3 €/kg

Ciruela

Nos aporta agua,
carbohidratos, vitamina A,
folatos y potasio. Sin
embargo, sus nutrientes

más valorados suelen
ser la fibra y el sorbitol
que, juntos, ejercen una
suave acción laxante. Es
una buena aliada para
combatir el estreñimiento
veraniego, tan habitual
debido al cambio de
rutinas, de entorno y de
alimentación durante las
vacaciones. Y tampoco
engorda. No es lo mismo
el azúcar naturalmente
presente en los alimentos
que el azúcar añadido.
Puede haber alimentos
procesados con menos
carbohidratos, pero con
un perfil nutricional peor.
54 kcal/100 g
Precio aproximado: 4 €/kg

Cuestión
de piel
A diferencia de otras
frutas, como la naranja
o el plátano, las drupas
tienen la piel suave y
tierna, lo que permite
comerlas sin problema
y aprovechar todos sus
nutrientes, como la fibra
o los betacarotenos. La
decisión es cuestión de
gustos y, también, de
variedades: la piel del
melocotón, por ejemplo,
tiene una textura
aterciopelada, mientras
que la nectarina es
lisa. En cualquiera
de los casos, es muy
importante lavar bien
las piezas de fruta
antes de consumirlas
para eliminar restos de
plaguicidas y suciedad.
Lávalas con agua tibia,
frotándolas con un
cepillo (con cuidado)
y sécalas con un paño
limpio de cocina.

Los
sustitutos
Las salsas, según
sus ingredientes
principales,
pueden suponer
un exceso de sal,
grasas o azúcar
(en el caso de
las agridulces).
Para disfrutarlas
sin excederse y,
también, para
no enmascarar
el sabor original
del alimento al
que acompañan,
conviene vigilar
las cantidades
y la frecuencia
de consumo.
También puedes
sustituir algún
ingrediente, en
su totalidad o en
parte, por otro
menos calórico
o salado (por
ejemplo, usar
leche en lugar de
nata, o agua en
lugar de caldo).

Un alimento, cuando es de calidad, necesita poco para lucirse. Pero una salsa,
cuando está bien hecha, puede realzar los mejores sabores. En el caso de las
carnes, los acompañamientos son como un traje a medida: acertar depende del
producto que elijamos, de cómo lo preparemos y de cuál sea la ocasión.

la Carne,
mejor en
compañía

ara decidir con qué salsa
acompañar una carne, la primera pregunta que debemos
hacernos es cuál será la técnica
culinaria que emplearemos en
su preparación. Por ejemplo, si se elabora estofada o guisada, lo mejor es utilizar la propia
salsa de cocción, que contiene los jugos de la
carne y las vitaminas y minerales de las hortalizas de acompañamiento. Pero si se prepara a la plancha o al horno, el abanico de sabores se
despliega: puede ir desde una suave salsa de champiñones hasta otra donde predominen las
hierbas aromáticas, e incluso una de oporto y cebolla caramelizada, con un ligero gusto dulzón.
El tipo de pieza también es decisivo. Las carnes blancas admiten casi todo tipo de combinaciones gracias a su suave sabor. Y lo mismo ocurre con los pescados blancos, pero no
con los azules, cuyo gusto es más pronunciado: resulta difícil pensar en un salmón con
salsa vizcaína, mientras que con bacalao el maridaje es un éxito. Para los pescados azules, lo
mejor es utilizar una salsa suave o una con especias (sin pasarse), para que el protagonismo
gustativo lo siga teniendo el pescado. ¿Y las carnes rojas? También son bastante versátiles, a
excepción de las de caza, que suelen ser piezas más gustosas e incluso fragantes. En este caso,
las mejores salsas son las propias de cocción y aquellas que incluyan compotas o trozos de
frutas (asadas o salteadas), ya que complementan el sabor y ayudan a la digestión del plato.
Aunque existen salsas para todos los gustos e infinidad de versiones, recopilamos algunas de las opciones más populares (o resultonas).

P
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Salsa española,
la base para los
platos de carne
Fácil de hacer, se utiliza
para elaborar muchas otras
salsas, como la Robert (con
mostaza), la Perigueux (con
mantequilla, trufa y chalota)
o la cazadora (con champiñones y puré de tomate).
Ingredientes: 50 g de cebolla,
50 g de zanahoria, 1 puerro,
250 ml de caldo oscuro de
carne, 50 ml de aceite de
oliva, 30 g de harina y una
pizca de sal.
Preparación: pelamos,
lavamos y cortamos las hortalizas. Las doramos en una
cazuela con aceite de oliva
(removiéndolas para que
no se quemen), añadimos
la harina y dejamos que se
tuesten a fuego lento. Vertemos el caldo poco a poco y
cocemos durante 45 minutos (sin tapar). Por último, trituramos con la batidora y lo
pasamos por el colador para
una textura sin grumos.
Dato nutricional: no es la
salsa más calórica ni la más
pesada, pero hay que vigilar
la cantidad de sal, sobre todo
si compramos el caldo de
carne ya hecho. Si no la vas a
consumir de inmediato, deja
que se enfríe y guárdala en la
nevera, en un bote de cristal
con tapa. Si preparas de más,
la puedes congelar.
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Salsa roquefort, reina
entre las cremas

Salsa al ajillo, carnes
blancas con sabor

Salsa vizcaína, no
solo para pescados

Las salsas cremosas, hechas
con nata, pueden acompañar
todo tipo de carnes y también pescados, pues la intensidad de su sabor dependerá
de los ingredientes. Si no nos
gustan los quesos azules,
podemos utilizar otros más
suaves o emplear frutos
secos o setas.

Queda muy bien con conejo
y con carnes de ave. Puede
incluir más o menos especias,
pero la clave está en el ajo.

El bacalao la ha hecho famosa, pero se puede emplear
con otros pescados blancos
y carnes. El matiz estará en el
caldo que empleemos.

Ingredientes: 100 g de nata
líquida, 50 g de queso roquefort y aceite de oliva.

Preparación: troceamos la
carne y la salpimentamos.
Picamos la cebolla finamente y cortamos los ajos en
láminas. Cubrimos la base
de una sartén con aceite de
oliva, doramos los ajos y la
cebolla y los reservamos.
En la sartén, sellamos la
carne (tres minutos por
lado). Cuando esté dorada,
incorporamos ajos y cebolla,
el zumo de limón y el vino
blanco. Al cabo de unos tres
minutos, mezclamos una
cucharada de harina con el
caldo, lo vertemos sobre la
carne y lo dejamos cocinar
media hora a fuego medio.

Preparación: calentamos la
nata y el queso en un cazo a
fuego suave, removiendo de
vez en cuando para que no
se pegue. Lo mantenemos en
la lumbre hasta que el queso
se deshaga y la salsa adquiera la consistencia deseada
(cuando se enfría, tiende a
espesar). Antes de servir,
añadimos una cucharada de
aceite de oliva y removemos,
para dar brillo a la mezcla.
Dato nutricional: las salsas
con nata (o con queso) son
calóricas y contienen grasas
saturadas, por lo que no
conviene abusar. Los quesos
azules aportan bastante sal.
Como su composición se
basa en ingredientes lácteos,
consérvala en la nevera,
aunque la vayas a consumir
solo unas horas después. No
conviene congelarla, ya que
perderá su textura.

Ingredientes: 4 dientes de
ajo, 1 cebolla, 150 ml de vino
blanco, 200 ml de caldo de
pollo, zumo de ½ limón, harina y aceite de oliva.

Dato nutricional: si usamos
pollo y quitamos la piel,
reduciremos la grasa. El ajo
ayuda a evitar la adición de
sal. La textura mejora si la
preparas un día antes, ya
que la carne absorbe más
sabor. Eso sí: no la dejes
reposar a temperatura
ambiente y asegúrate de que
el pollo está bien cocinado.

Ingredientes: por cada litro
de caldo (de carne o de
pescado), necesitamos 1 kilo
de cebollas, 2 dientes de ajo,
12 pimientos choriceros, 40
gramos de harina y 2 cucharadas de aceite de oliva.
Preparación: rehidratamos
los pimientos, abiertos y sin
pepitas, en agua templada.
Calentamos el aceite en una
cazuela amplia y pochamos
las cebollas y el ajo. Después,
añadimos los pimientos (raspándoles el interior). Agregamos la harina, rehogamos
durante un par de minutos
a fuego medio y añadimos
el caldo caliente. Dejamos
cocer a fuego suave durante
media hora y lo trituramos
con la batidora.
Dato nutricional: los pimientos choriceros aportan una
gran cantidad de vitaminas A
y C, que se suman al potasio
y el fósforo de las cebollas. Si
usas un caldo comercial, vigila las cantidades de sal. Una
vez hecha, déjala enfriar y
guárdala en la nevera, en un
bote con tapa. Se mantendrá
perfecta durante dos o tres
días. Se puede congelar.

Anatomía de una
remolacha

Ligera
Es buena fuente de fibra
dietética y ácido fólico
(fundamental durante el
embarazo), nos aporta
proteínas, fósforo, sodio
y casi tanto potasio como
los plátanos. Pese a su
contenido en carbohidratos,
es muy poco calórica.

E-162
7%

Su intenso color rojo se debe a la presencia de betanina,
un compuesto que la industria utiliza como colorante
natural. Ejemplo de su efectividad es el fraude del atún
rojo, que consistía en teñir piezas de atún normal y
venderlas como si perteneciesen
a esta especie más cara.

Es el porcentaje
de azúcar de una
remolacha. Esto explica
su dulce sabor y la
convierte en la principal
materia prima para
elaborar el azúcar de
mesa que se produce y
consume en España.

1,7 euros/kilo

Si quieres comerlas cocidas, pero no quieres hervirlas
en casa, cómpralas listas para consumir. Un formato
muy práctico y a buen precio es el que las presenta
envasadas al vacío. Lo que gastas de más en la tienda
lo ahorras en tiempo y energía.

Cruda

Manchas

Los pigmentos de la
remolacha son persistentes.
Para quitar sus manchas,
puedes usar agua caliente
y zumo de limón, aunque
a veces ni así se eliminan.
El mejor consejo para
manipularla es utilizar
guantes y un mandil,
y lavar bien la vajilla y
utensilios que hayan
estado en contacto
con ella.

Es más dura, pero conserva intactas
sus propiedades nutricionales.
Para comerla así, lo más práctico
es rallarla o cortarla en pequeños
daditos y añadirla a las ensaladas.

Cocida ¿Detox?

Más blanda y fácil de
digerir. Admite múltiples
preparaciones (sola, en sopa,
en ensalada, como paté para
untar...). Usa unas pocas
gotas de zumo de remolacha
para teñir salsas (como la
mayonesa) o masas (para
pasta, pan o pizza).

Las remolachas crudas contienen
ácido oxálico. Su consumo
excesivo (por ejemplo, en los
famosos batidos, que incluyen
dos o tres remolachas crudas
y se beben varias veces por
semana) puede generar cálculos
renales, igual que las espinacas.
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no de los
experimentos
escolares
más recordados por los niños es el
germinador: aquella técnica
tan simple como mágica
que permitía crear plantas
en cuestión de días a partir
de alimentos cotidianos.
Lentejas, garbanzos, alfalfa,
orégano, mostaza… Algunos
de estos granos o leguminosas acababan sobre un
algodón húmedo, creciendo
bajo nuestra mirada infantil.
Os proponemos repetir
aquel experimento para
comérnoslo.
Los germinados son
muy saludables pues, como
explica la dietista-nutricionista Gabriela Gottau,
poseen una elevada cantidad de enzimas (que favorecen la digestión) y nos aportan vitaminas E, A, C, K y del
grupo B. Además, son ricos
en minerales, aminoácidos
y antioxidantes. Son fáciles
de digerir, muy tiernos y vistosos. Su perfil nutricional
no es exactamente igual que
el de la semilla o legumbre
de la que proceden (pueden
tener más cantidad de un
mineral, menos de otro,
más vitaminas o menos
fibra), pero esto no significa
que sean mejores ni peores; simplemente resultan
distintos, y lo importante es que son sanos.
Además, los germinados son muy vistosos.
Los podemos utilizar en
casi cualquier receta que
imaginemos, desde ensaladas hasta sopas, como
elemento decorativo o como
ingrediente destacado. A
día de hoy, triunfan en gastronomía. Se pueden comprar semillas de diversos
tipos (comercializadas en

U

Coco: la fruta más
calórica del mundo
diferencia de lo que ocurre con otras
frutas tropicales, cuyas procedencias nos
cuesta identificar, casi todos sabemos
que el coco se obtiene de una palmera.
Pero ¿qué más sabemos sobre este
producto que gana presencia en nuestros mercados?
Empecemos por una curiosidad nutricional: es la fruta
más calórica del mundo. Presenta un notable contenido de
grasa (sobre todo, saturada, que aumenta los niveles de
colesterol, tanto el bueno como el malo) y mucha menos
cantidad de agua que la mayoría de las frutas. Por contra,
su contenido en fibra dietética es superior.
Gracias a estas características, el coco se utiliza como
fuente de grasas (para hacer aceite), como cosmético (para
hacer cremas) y como ingrediente de repostería y otras
preparaciones gastronómicas. La famosa “leche de coco”,
tan popular en la cocina asiática, se hace mezclando coco
rallado con agua. Y es tan deliciosa como calórica, porque
en 100 ml hay 170 kcal, 17,5 g de grasa y 2,9 g de hidratos
de carbono, unos valores muy parecidos a los de la nata
ligera para cocinar.
En casa, podemos utilizar el coco rallado y la leche de
coco para elaborar algún plato especial (ambos se venden
ya preparados), o incorporar el coco fresco al frutero,
como una opción más. En este caso, recuerda que abrirlo
tiene truco: primero hay que perforarlo (por ejemplo, con
un destornillador o unas tijeras con punta) para quitarle
el agua del interior. Y después, romperlo con ayuda de
un martillo. La dureza de su corteza contrasta con la
untuosidad de su pulpa, que puedes extraer fácilmente con
un cuchillo y guardar en un táper cerrado en la nevera. Su
precio ronda los 1,45 euros por unidad.

A

En apenas 100 g de peso hay
354 kcal, más del doble que en un
aguacate y cuatro veces más que
en un plátano.
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pequeños sobres, listas para
germinar); optar por brotes
listos para consumir, tanto
frescos como en conserva
(de soja o de alfalfa), o utilizar las semillas y legumbres
más habituales en casa. Eso
sí, ten presente que no todas
las semillas valen para germinar y comer. Los brotes
de las solanáceas (esto es,
el tomate, los pimientos, las
berenjenas y las patatas) no
deben consumirse porque
son tóxicos. Por el contrario,
las mejores opciones son los
cereales y las leguminosas:
alfalfa, soja, garbanzos, lentejas, girasol, maíz, trigo o
centeno son algunas de las
más empleadas.
Cómo se hace
Existen distintas técnicas
para elaborar germinados
en casa, pero todas tienen
un elemento común: las
semillas o las legumbres
que elijamos necesitarán
agua, aire, luz, un recipiente
donde crecer y constancia
por nuestra parte para
mantenerlas en condiciones óptimas. Todas las
opciones son económicas y
sencillas, y pueden hacerse
con elementos cotidianos.
Ponemos, como ejemplo,
una de las técnicas más
empleadas.
Qué necesitas: un bote
grande de cristal, un paño
fino (o gasa), una goma
elástica y agua.
Paso a paso: lava bien las
semillas o las legumbres
que quieras germinar (por
ejemplo, unas lentejas) y
déjalas en remojo toda la
noche (no necesitas muchas;
con dos o tres cucharadas soperas alcanza).
Al día siguiente, enjuágalas y colócalas dentro del
bote. Tápalo con la gasa y

los experimentos
de la escuela a veces
triunfan en la cocina

Los germinados son brotes que nacen de las semillas y las legumbres cuando están húmedas, en
contacto con el aire, y reciben luz y calor. Se trata de unas plantitas que, además de mejorar el
aspecto y el sabor de nuestros platos, son muy saludables. Y lo mejor: podemos cultivarlas en casa.

fíjala con la goma elástica.
Lo importante es mantener
la humedad en el recipiente,
pero permitir que pase el aire
a través de la tela. Coloca el
bote en posición horizontal en
un lugar templado y luminoso,
pero no directamente al sol.
Déjalo así durante 24 horas.
Llena el bote con agua a temperatura ambiente (puedes
hacerlo directamente del
grifo y a través de la tela),
para enjuagar y humedecer
las lentejas. Vuelca el agua (la
gasa es muy práctica porque
hará de colador) y vuelve a
colocar el bote en posición
horizontal durante otras 24
horas.
Al cabo del segundo día, ya
verás cómo tus legumbres
(o semillas) empiezan a
germinar. La operación de
lavado, escurrido y reposo
se repite durante varios días,

dependiendo del alimento
que germines y de cuánto
quieras hacerlo crecer (para
unas lentejas, con cinco días
es suficiente).
Por último, saca los germinados del bote y lávalos bien
antes de usarlos. Puedes conservarlos durante tres o cuatro días en la nevera, y consumirlos enteros (incluyendo la
semilla) o cortar solo el brote,
según tus preferencias y el
uso que le vayas a dar.
Las precauciones
Que la técnica sea fácil no
quiere decir que esté libre de
riesgos. El calor y la humedad
que necesita una semilla
para germinar son, también,
las condiciones que favorecen el desarrollo de algunas
bacterias (como Listeria,
Salmonella o E. coli). Por tanto, es imprescindible seguir

algunas recomendaciones de
seguridad alimentaria.
Las semillas o legumbres
deben lavarse bien para eliminar la suciedad y la posible
presencia de sustancias no
deseadas.
Mientras germinan, enjuágalas
a diario (para renovar el agua)
y escúrrelas bien. Tienen que
estar húmedas, no anegadas.
Si sobra agua en el frasco, si
las dejas al sol o si no tienen
suficiente ventilación, aumentará el riesgo de que aparezcan
hongos y bacterias.
Los germinados deben lavarse bien y conservarse en la
nevera. No los guardes a
temperatura ambiente. Si los
secas con un paño antes de
refrigerarlos, durarán más.
Si los compras hechos, evita
comer los que estén más
oscuros que el resto o si hue-

len a humedad. Lávalos antes
de usar y respeta la fecha de
caducidad del envase.
Qué conviene más
Hacer germinados caseros
es muy económico y puede
ser una actividad culinaria
muy gratificante y educativa
para realizar, por ejemplo,
con niños. Pero como lleva
algo de tiempo y atención, es
preciso planificar el menú con
algunos días de anticipación.
Los germinados comerciales
resuelven ese problema, pero
son más costosos. 150 gramos de germinados cuestan
entre 1 y 2 euros, mientras
que por un precio similar
podemos comprar un kilo de
lentejas o garbanzos, que nos
permitirá producir mucha
más cantidad de brotes en
casa, sin más inversión que un
poco de agua y paciencia.
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Guía de compra

Helados: pon límite
a la tentación
¿Mejor de hielo o de leche?
Los helados siguen siendo los
reyes de la época estival, pero
a pesar de su popularidad,
resultan grandes desconocidos
para el gran público.
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l consumo de helados está cada vez
más repartido a lo largo del año,
aunque sigue siendo marcadamente estacional. Como es sabido, estos
productos se asocian sobre todo a la
época estival, cuando muchas personas los eligen
para tratar de combatir el calor, especialmente en
playas, piscinas y otros lugares al aire libre. Eso sí,
aunque sea uno de los productos que más se comen
fuera de casa, es dentro del hogar donde reside la
mayor parte del consumo, concretamente el 83%,
según el Informe del Consumo de Alimentación en
España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente al año 2017. En este
estudio se indica, además, que cada persona ingiere 3,9 kilogramos o litros de helado al año, aunque
otros informes, como el de la Asociación Internacional de Productos Lácteos, hablan de cifras superiores, en torno a 6 kilogramos o litros. Lo cierto es que,
cuando se trata de cuantificar el consumo de helados, resulta difícil hacer una valoración y comparar
estadísticas, debido sobre todo a que no siempre hay
uniformidad de criterios. Así, en algunos estudios
las cifras se expresan en litros, mientras que otros
las ofrecen en kilogramos, algo que en este caso tiene una gran relevancia porque, como veremos más
adelante, la densidad de los helados varía mucho en
función de sus ingredientes y de su estructura, de
manera que podemos estar ante un producto muy
voluminoso pero de poco peso y viceversa. Otro aspecto importante es que existen diferentes tipos de
helado y no siempre se tienen todos en cuenta a la
hora de evaluar su consumo.

E

No todos los helados son iguales.

Llegados a este punto, toca presentar las diferentes
categorías de helados que establece la legislación española. Concretamente son seis, y conocer sus características puede ayudarnos a hacer una mejor elección:
• Helado de crema. Se elabora con materia grasa de
origen lácteo, como nata o mantequilla (al menos
un 8%) y con proteínas lácteas (al menos un 2,5%).
Dentro de esta categoría se encuentran el bombón
Nuii almendrado y las tarrinas Magnum Almond y
Häagen-Dazs.
• Helado de leche. Se elabora con este ingrediente y
debe contener, al menos, un 2,5% de materia grasa
láctea y un 6% de extracto seco magro lácteo (por
ejemplo, proteínas lácteas).
• Helado de leche desnatada. Es como el anterior,
pero se elabora con leche desnatada. Debe contener

ANÁLISIS

Para elaborar esta guía se analizaron 24 helados
de marcas líderes en el sector, que se agruparon
en siete categorías: tarrinas de formato familiar (Carte D’Or
de vainilla y Carte D’Or de yogur con frutas del bosque, de
Frigo, y Sorbete de limón de Eroski); tarrinas medianas
(Magnum Almond y Magnum Double Chocolate Deluxe,
de Frigo, Häagen-Dazs de nuez de macadamia, de General Mills); tipo bombón (Magnum Mini surtido y Magnum
Double Chocolate, de Frigo, Oreo y Nuii almendrado, de
Froneri, y Bombón almendrado de Eroski); tipo cono (Cornetto clásico de Frigo, Extreme tres chocolates de Nestlé y
Sabor a nata de Eroski); tipo sándwich (Maxibon de Nestlé,
Oreo de Froneri y Cono de nata de Eroski); infantil (Colajet
y Pirulo Mikolápiz, de Nestlé, Frigo Chuches de Frigo y Fruit
Pops naranja y limón de Eroski); y una última categoría en la
que se incluyeron productos a los que se ha eliminado algún
componente, como Mini bombón de almendras sin azúcares añadidos y Mini bombón sin lactosa, ambos de Eroski, y
Mini cono de vainilla sin azúcar de Nestlé. A la hora de analizar todos estos helados se tuvieron en cuenta características como los ingredientes utilizados, el perfil nutricional, el
precio o la información que ofrecen en el etiquetado.
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Este producto se clasifica
en dos grandes grupos:
por un lado, los helados
de agua y los sorbetes y,
por otro, los elaborados
a partir de leche.
como máximo un 0,3% de materia grasa láctea y,
como mínimo, un 6% de extracto seco magro lácteo.
• Helado. Se elabora con proteínas lácteas y con materia grasa que puede ser de diferente origen (normalmente se emplean grasas o aceites vegetales,
principalmente de coco, a las que a veces se añaden
otras de origen lácteo, como la mantequilla) y que
tiene que estar en una proporción de, al menos, el
5%. La mayoría de los helados que podemos encontrar en los supermercados se encuentran dentro de
esta categoría, así como la gran mayoría de los que se
analizaron para la elaboración de esta guía.
• Helado de agua. Contiene como mínimo un 12% de
extracto seco total o, dicho de otra forma, como máximo un 78% de agua. En esta categoría está Colajet,
Frigo Chuches y Fruit Pops naranja-limón de Eroski.
• Sorbete. Contiene como mínimo un 15% de frutas y
un 20% de extracto seco total, es decir, como mucho
un 80% de agua. Dentro de esta categoría se encuentra el Sorbete de limón de Eroski.
Para entender mejor de qué estamos hablando
podemos clasificar los helados en otros dos grandes
grupos. El primero englobaría los helados de agua y los
sorbetes. Ambos están elaborados principalmente a
partir de agua, azúcar, jarabe de glucosa y estabilizantes, aunque los sorbetes incluyen además zumo o fruta.
A partir de esta mezcla base se añaden otros ingredientes como aromas o colorantes. En el segundo grupo
se incluirían los helados elaborados a partir de leche,
compuestos básicamente por leche, azúcar, jarabe de
glucosa, materia grasa, estabilizantes y emulgentes. A
estos se suelen añadir otros ingredientes o elementos,
como colorantes, aromas (por ejemplo, de vainilla),
frutos secos, zumos, frutas, chocolate o galleta.

¿Cómo se elabora?

Sin entrar en muchos detalles, para elaborar un helado se mezclan los ingredientes y se congela el resultado a una temperatura de unos -6 ºC mientras se
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Sellos para niños
Algunas marcas muestran en sus productos
sellos que dan a entender que los helados
son saludables para los niños. Es el caso
de Pirulo Mikolápiz, con la etiqueta “Quality
for kids” o de Frigo Chuches, con el sello
“Responsability made for kids”. Sin embargo
estamos ante productos que contienen una
gran cantidad de azúcares añadidos y que
no aportan nutrientes interesantes, así que
no se pueden calificar de saludables.

bate. Lo que se persigue es formar pequeños cristales
de hielo a la vez que se incorpora aire en la cantidad
deseada. Estos aspectos son fundamentales porque
determinan algunas de las características más importantes de un helado, como su textura (por ejemplo, si los cristales de hielo fueran de gran tamaño
sería arenosa) o el tiempo que tarda en derretirse.
El hecho de que el aire forme parte fundamental de
la estructura de los helados explica que la cantidad
neta se exprese en el etiquetado tanto en volumen
(mililitros) como en peso (gramos).

¿qué ingredientes lleva?

Para conseguir que se forme una estructura adecuada, se hace imprescindible el uso de ingredientes
como los que veremos a continuación.
Leche. En los helados de agua y los sorbetes, el ingrediente principal suele ser agua, mientras que en

el resto de los helados el componente mayoritario
normalmente es leche. En este caso lo más habitual
es emplear desnatada en polvo reconstituida y, en
ocasiones, se añaden además otros productos parecidos o derivados, como leche en polvo, suero lácteo
o proteínas lácteas. También hay excepciones, como
Carte D’Or yogur con frutas del bosque, donde el ingrediente principal es el yogur pasteurizado después
de la fermentación.
Materia grasa. También en este caso es necesario
hacer una excepción con los helados de agua y los
sorbetes, ya que la materia grasa no forma parte habitual de su composición (como ocurre, por ejemplo,
en el Sorbete de limón o Fruit Pops de Eroski), aunque a veces está presente en alguno de los elementos
que forman parte de ellos (como sucede en Colajet,
que tiene chocolate, o en Frigo Chuches, que están
recubiertos de espumas dulces).

El podio del dulce*
LOS más AZÚCARados (g por ración)
Magnum Double Chocolate (bombón)

19,2

Nuii almendrado

18

Magnum Almond

18

los menos azucarados (g por ración)
Mini cono sin azúcares añadidos Nestlé

3,2

Mini almendrados sin azúcares añadidos Eroski

3,9

Fruit Pops naranja-limón

10,8

Cornetto Classico

10,8

* Clasificación de los helados analizados con mayor y menor
cantidad de azúcar por ración (60 g).
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En lo que respecta a los helados de crema, recordemos que la materia grasa tiene que ser de origen lácteo. Normalmente se utiliza nata, aunque en
algunos productos también se añade algo de mantequilla. De los helados analizados el que más nata
contiene es Häagen Dazs (35%), en el que constituye
el ingrediente principal, seguido de Magnum Almond (15%) y Nuii almendrado (13,5%).
En el resto de los helados, la principal materia grasa empleada es la de coco, que en ocasiones se combina
con otras, como mantequilla, aceite de palma, de girasol, de colza, de carité... La mayoría de ellas se caracteriza por contener una notable proporción de ácidos
grasos saturados (que deben consumirse con moderación), lo que hace que sean sólidas o poco líquidas a
temperatura ambiente. Se persigue que tengan un buen
comportamiento a bajas temperaturas, aportando una
textura adecuada al producto. En el pasado, para lograr
estos fines se empleaban sobre todo grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, pero estas tienen
la desventaja de que durante su producción se forman
ácidos grasos trans, cuyo consumo aumenta el riesgo
de sufrir enfermedades cardiovasculares. Eso hizo que
se ganaran una merecida mala fama y que se dejaran
de emplear en muchos productos, hasta el punto que
hoy son difíciles de encontrar. En cualquier caso, los
helados de la marca Eroski incluyen en su envase una
advertencia que informa sobre la ausencia de grasas
vegetales parcialmente hidrogenadas.
Azúcar y jarabes. Como se puede imaginar, el azúcar
(sacarosa) se utiliza para aportar sabor dulce al helado. Cumple, además, una importante función tecnológica. Aporta sólidos que contribuyen a formar
la estructura del helado y reduce el punto de congelación, lo que permite establecer las condiciones
óptimas para la formación de los cristales de hielo.
También se emplean habitualmente jarabes formados por otros azúcares, especialmente de glucosa,
que evitan la formación de cristales de hielo de gran
tamaño y la cristalización de la lactosa.

En los helados de crema, la
materia grasa debe ser de
origen lácteo. En el resto,
la principal materia grasa
empleada es la de coco, a
veces combinada con otras.
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Sello “Rainforest
Alliance
Certified Cocoa”.
Este logo
garantiza que
el chocolate
utilizado por
Magnum cumple
normas de
sostenibilidad
ambiental, social
y económica.

¿De leche o de hielo?
Padres y madres de varias generaciones han mirado
con recelo los helados de hielo (“helados de agua”, si nos
atenemos a la legislación) y han animado a sus hijos a
que eligieran preferentemente helados de leche. Pero
¿cuáles son más recomendables? Desde el punto de vista
gastronómico no hay duda de que los más apreciados son
los helados de crema, elaborados a partir de materia grasa
láctea (normalmente nata y a veces también mantequilla)
y proteínas lácteas. Sin embargo, esto suele entrar en
conflicto con los aspectos nutricionales, porque este tipo de
helados contienen una notable cantidad de grasa y azúcar
y un aporte calórico nada desdeñable. En el otro plato de la
balanza se encuentran los sorbetes y los helados de agua,
que no contienen grasa (o tienen muy poca), y normalmente
tienen menos cantidad de azúcar, así que son menos
calóricos. Aunque eso sí, no gozan del reconocimiento
gastronómico que sí tienen los anteriores.

El mejor y el peor para el bolsillo
los más asequibles
Fruit Pops naranja-limón

0,18€

Sorbete de limón Eroski

0,20€

Sándwich nata Eroski Basic

0,23€

Cono nata Eroski

0,27€

los más caros
Magnum Almond

1,21 €

Magnum Double Chocolate Deluxe

1,16 €

Mini conos sin azúcares añadidos Nestlé

1,09 €

Mini sándwich Oreo

1,05 €

Importe por ración de 60 g. Precios vigentes a 31 de mayo de
2019 y sujetos a variabilidad.

que daría como resultado una textura arenosa. En
helados se utilizan sobre todo goma garrofín, goma guar y carragenanos, que desempeñan bien sus
funciones como espesantes y gelificantes bajo las
condiciones que caracterizan a los helados (sobre
todo en lo que respecta a la temperatura) y potencian
su función cuando actúan de manera conjunta. Se
trata de polisacáridos que se extraen a partir de tres
diferentes fuentes: semillas de algarrobo, semillas
de guar (que es una leguminosa) y varias especies de
algas, respectivamente. Como los emulgentes, no
entrañan peligro alguno.
Emulgentes. Tienen la función de facilitar la mezcla
entre la grasa y el agua. Por eso normalmente no se
utilizan en helados de agua ni sorbetes (en algunos
casos sí están presentes porque se emplean en la
formulación de otros elementos, como el recubrimiento, en el caso de Frigo Chuches, o el chocolate,
en el caso del Colajet). Los emulgentes más empleados son mono- y diglicéridos de ácidos grasos y lecitina de soja o girasol. En este aspecto destaca el
helado de tarrina Häagen-Dazs, en el que se emplea
yema de huevo como emulgente: un ingrediente que
tiene un mayor valor comercial que los anteriores
y que goza, además, de una mejor imagen (aunque
todos ellos son seguros).
Estabilizantes. Como su nombre indica, el objetivo
de estos compuestos es hacer el producto más estable. Dificultan la unión de cristales de hielo y retrasan la formación de cristales de gran tamaño, lo

Otros ingredientes. En los helados es frecuente encontrar además otros compuestos, como frutos secos
(especialmente almendras, como ocurre en Magnum
Almond, Nuii almendrado o Cono Nata de Eroski, por
poner algunos ejemplos), frutas (como Carte D’Or
yogur con frutas del bosque), zumo (como ocurre en
el Sorbete limón de Eroski), aromas (especialmente
de vainilla) o colorantes: estos no se encontraron en
todos los casos, pero en los que sí están presentes,
se evitan los colorantes polémicos, relacionados por
ejemplo con problemas de hipersensibilidad, y se opta
por otros como carotenos o curcumina.

¿Con galleta o sin ella?

Algunos helados incorporan tradicionalmente otros
elementos como galleta (en el tipo sándwich, en los
que supone en torno a un 45% del producto) o barquillo (en los helados de cono, en los que supone un 15%).
Están compuestos fundamentalmente por harina de
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La mayoría de los
productos analizados
aportan entre 250
y 350 kcal por 100 g,
una cantidad bastante
considerable.
trigo, pero también comparten otros ingredientes con
los helados, como materia grasa (normalmente de
coco o de palma), azúcar, jarabe de glucosa o lecitina.
En los conos se utiliza además chocolate como recubrimiento (en torno al 13% del producto) para evitar
que se reblandezcan con la humedad.

¿Son saludables?

Ahora que ya sabemos cómo se hacen los helados y
los ingredientes que suelen contener, podemos hacernos una idea de sus características nutricionales.
Pero para tenerlo claro, nada mejor que consultar
guías dietéticas de referencia como el Plato para comer saludable de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard o la Pirámide de Alimentación Saludable de Eroski. En ellas no aparecen los
helados, debido a que se trata de un producto que no
encajaría en una dieta equilibrada, tal y como refleja
la calificación Nutri-Score. Veamos por qué.
Si nos fijamos en el valor energético, la mayoría de los productos analizados aportan entre 250 y
350 kcal por 100 g, una cantidad bastante considerable, sin llegar a ser exageradamente alta. Para tener una referencia podemos considerar que un plato
de judías verdes aporta unas 100 kcal; un dónut de
chocolate, unas 250 kcal; un plato de lentejas con
arroz, unas 300 kcal, y una palmera de chocolate,
unas 500 kcal. En este aspecto destacan algunos
productos por su escaso aporte energético, como
Fruit Pops Eroski (82 kcal), Sorbete limón Eroski
(118 kcal) y Colajet (121 kcal) y otros por todo lo contrario, como Nuii almendrado (390 kcal). En cualquier caso, no todo se reduce a contar calorías. Como
se puede entender, no es lo mismo ingerir 300 kcal
a partir de un plato de lentejas que hacerlo con un
dónut. Así pues, lo importante es tener presente qué
ingredientes componen los alimentos que comemos.
Una buena parte de los helados analizados aportan una cantidad de grasa notable. Destacan, por
ejemplo, Nuii almendrado (25%), Magnum Double
Chocolate, Mini Bombón sin lactosa Eroski y Bom-
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bón almendrado Eroski (con un 23% cada uno) y
Magnum Almond (22%). La grasa es un nutriente
necesario en nuestra dieta, ahora bien, solemos consumirla en cantidades excesivas y no debemos olvidar
su aporte calórico, algo que también suele sobrarnos.
Pero lo verdaderamente importante es el tipo de
grasa del que se trate. Así, algunos helados contienen grasa láctea (nata o mantequilla), que no tiene
por qué suponer un problema. La materia grasa que
se emplea habitualmente es el aceite de coco, presente en casi todas las muestras analizadas. Según
las evidencias actuales, puede considerarse que este
tipo de grasa tiene un efecto neutro desde el punto
de vista nutricional, es decir, no puede calificarse de
saludable pero tampoco de insano. Eso sí, se recomienda limitar el consumo de estos tipos de grasa.
Por otra parte, hay helados que contienen, además,
otras variedades de grasa menos recomendables,
como aceite de palma (presente, por ejemplo, en Mini cono sin azúcares añadidos de Nestlé o Bombón
almendrado y Sándwich nata, ambos de Eroski).
Lo que sin lugar a dudas se puede calificar como
un aspecto negativo de la mayoría de los helados ana-

Conclusiones
Desde el punto de vista
gastronómico los más
apreciados son los helados
crema, es decir, los que contienen
una importante cantidad de nata.
En este aspecto destaca Häagen Dazs
que, además de contener un 35% de
nata, está elaborado con otros ingredientes apreciados, como yema de
huevo (en lugar de emulgentes).
Además, tiene un contenido de azúcares que, aunque en términos absolutos
es alto, se encuentra en un término
medio con respecto a otros helados
analizados, al igual que ocurre con su
aporte calórico y su precio, que mantiene una buena relación con su calidad.
Por todos estos motivos parece la
mejor elección. Si consideramos los
aspectos estrictamente nutricionales,
los Fruit Pops de Eroski pueden ser
la mejor opción: son los que tienen
menos azúcar (18%) y menos aporte
calórico (82 kcal/100g).

lizados es la notable cantidad de azúcares que contienen (en muchos de ellos se encuentra entre el 21% y
el 28%), destacando especialmente Magnum Double Chocolate (32%) y Nuii almendrado (30%). En el
extremo opuesto se encuentran dos tipos de helados
sin azúcares añadidos: Mini Bombón de almendras
de Eroski (6,5%) y Mini cono de vainilla de Nestlé
(5,3%). Sin embargo, tampoco este tipo de helados
sin azúcar puede calificarse como saludable. A la hora
de evaluar un alimento desde el punto de vista nutricional, no solo debemos considerar los nutrientes que
aportan, sino también los que no están presentes. Es
decir, un helado, a pesar de no tener azúcares añadidos, no aporta cantidades significativas de nutrientes
interesantes, como vitaminas o minerales.

lo que dice la etiqueta.

Como ocurre con cualquier alimento, es importante consultar el etiquetado para saber lo que estamos
comprando. Conviene fijarse en la denominación del
producto, que nos informa sobre la categoría a la que
pertenece el helado y también sobre otras características (por ejemplo, si tiene chocolate, galleta o frutos

secos). Así podremos advertir si estamos ante un helado de nata (es decir, elaborado con grasa láctea, como
Häagen-Dazs) o con sabor a nata (es decir, con aromas
de nata, pero sin nata, como es el caso de Maxibon de
Nestlé y del Sándwich de nata de Eroski Basic).
Por otra parte, hay varias cuestiones que llaman la
atención. La primera es que en algunos resulta complicado consultar la información relativa a la denominación del producto o el listado de ingredientes. Es
el caso de los helados Nestlé (como Colajet, Mikolápiz
o Miniconos sin azúcares añadidos), que en lugar de
aprovechar el amplio espacio que ofrece el dorso del
envase para mostrar dicha información, lo hace en el
reducido espacio de las pestañas laterales, donde es
más difícil de encontrar y de leer. En otros productos,
como algunos de Frigo (Magnum y Frigo Chuches), la
información sí se muestra en el dorso del envase, pero
se hace difícil de leer debido a que el tamaño de letra
no es muy grande, hay poco espacio entre líneas y el
texto aparece en diferentes idiomas que no están bien
delimitados físicamente. En estos aspectos destacan
los productos Eroski, donde la información se muestra de forma más clara y organizada.
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al rico (nutriente) helado
Nada apetece más en verano que disfrutar de un delicioso helado. Pero antes de abrir el congelador conviene
conocer qué es lo que estamos tomando realmente. Para ello hay que fijarse en lo que tiene –una cantidad
bastante considerable de calorías y grasas y un exceso de azúcares–, pero también en lo que no tiene:
no aporta casi ningún nutriente interesante, como vitaminas o minerales. Así que no, no es un postre
saludable, por lo que su consumo debe ser ocasional. Para ayudarte en tu decisión de compra hemos analizado
en esta guía 24 referencias de las marcas más populares y las hemos dividido en siete categorías según su

Una ración =
60 g de producto*

ENERGÍA
(kcal) %IR

GRASA
(g)
%IR

grasas satur.
(g)
%IR

azúcares
(g)
%IR

(g)

sal
%IR

precio nutri-score
por ración(1)

Tarrina de formato familiar
Sorbete de limón
EROSKI

71

3,6

0,0

0

0,0

0

15,6

17,3

0,02

0,3

0,20 €

Carte D’Or vainilla
Frigo

118

5,9

4,4

6,3

4,0

20

15,6

17,3

0,08

1,3

0,29 €

Carte D’Or yogur
con frutas del bosque Frigo

109

5,5

3,2

4,6

2,8

14

15,6

17,3

0,06

1

0,48 €

Magnum Almond
helado de almendras

209

10,5

13,2

18,9

7,2

36

18,0

20

0,07

1,2

1,21€

Magnum Double
Chocolate Deluxe

194

9,7

12,0

17,1

7,8

39

16,2

18

0,08

1,3

1,16€

Häagen Dazs
nuez macadamia

164

8,2

10,4

14,9

6,4

32

14,5

16,1

0,10

1,7

0,94 €

Bombón almendrado
Eroski

202

10,1

13,8

19,7

7,8

39

15,6

17,3

0,06

1

0,43 €

Bombón Magnum mini
clásico, almendrado y blanco

196

9,8

12,0

17,1

8,0

40

17,4

19,3

0,08

1,3

0,68 €

Magnum Double
Chocolate

215

10,8

13,8

19,7

10,2

51

19,2

21,3

0,07

1,2

1,04 €

Bombón helado
Oreo

204

10,2

12,0

17,1

8,4

42

16,8

18,7

0,18

3

0,78 €

Mini bombón Nuii
almendrado

234

11,7

15,0

21,4

7,8

39

18,0

20

0,11

1,8

1,00 €

Tarrina mediana

Bombón

* Al ser un producto que suele venderse por piezas (salvo las tarrinas), es importante considerar el tamaño de la ración. Por ejemplo, en Frigo Chuches los
valores de ración están referidos a 17g mientras que en Maxibon, se refieren a 90g. En la tabla se ha hecho una estimación con una ración de 60 gramos.
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presentación y composición: tarrinas en formato familiar y mediano, bombones (con palo y elaborados
con proteínas lácteas), conos (con barquillo), sándwiches (con galleta), infantiles y aquellos que eliminan algún
componente como el azúcar o la lactosa. En este análisis nos hemos fijado en los ingredientes utilizados,
el perfil nutricional, el precio y la valoración Nutri-Score.
Una ración =
60 g de producto*

ENERGÍA
(kcal) %IR

GRASA
(g)
%IR

grasas satur.
(g)
%IR

azúcares
(g)
%IR

(g)

sal
%IR

precio nutri-score
por ración(1)

Cono
Cono nata
Eroski

190

9,5

10,2

14,6

7,8

39

16,8

18,7

0,14

2,3

0,27 €

Cornetto
Classico

178

8,9

9,6

13,7

7,8

39

10,8

12

0,12

2

0,67 €

Cono Extreme
3 chocolates Nestlé

172

8,6

8,0

11,4

5,8

29

16,1

17,9

0,08

1,3

0,62 €

Mini sándwich
Oreo

186

9,3

8,4

12

6,6

33

14,4

16

0,18

3

1,05 €

Maxibon
Nestlé

182

9,1

8,4

12

5,9

29,5

13,8

15,3

0,10

1,7

0,60 €

Sándwich nata
Eroski Basic

172

8,6

5,5

7,9

3,4

17

12,6

14

0,12

2

0,23 €

Colajet
Nestlé

73

3,7

0,9

1,3

0,8

4

12,7

14,1

0,01

0,17

0,54 €

Pirulo Mikolápiz
Nestlé

151

7,6

6,6

9,4

4,1

20,5

13,6

15,1

0,10

1,7

0,96 €

Fruit Pops naranja-limón
EROSKI

49

2,5

0,0

0

0,0

0

10,8

12

0,02

0,3

0,18 €

Frigo Chuches

117

5,9

5,5

7,9

2,8

14

11,3

12,6

0,02

0,3

0,80 €

Mini bombón de almendras
sin azúcares añadidos EROSKI

192

9,6

10,8

15,4

7,2

36

3,9

4,3

0,05

0,8

0,67 €

Mini cono de vainilla
sin azúcares añadidos Nestlé

169

8,5

10,0

14,3

5,3

26,5

3,2

3,6

0,14

2,3

1,09 €

Mini bombón sin lactosa
EROSKI

196

9,8

13,8

19,7

10,2

51

13,8

15,3

0,06

1

0,63€

Sándwich

Infantil

Helados ‘sin’

(1) Datos actualizados al cierre de la edición.
Teniendo en cuenta los ingredientes, la información nutricional y el precio, Häagen Dazs y Mini polo Eroski son las mejores opciones de compra.
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Entonces,
¿se pueden
mezclar
todos los
alimentos?
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Nutrición

La mayoría de los mensajes que
recibimos sobre los supuestos
beneficios o perjuicios de
combinar ciertos alimentos
son engañosos y confusos.
No todo lo que se dice es cierto
o fácil de entender. Y una buena
alimentación, como afirman los
expertos, no debería ser un
jeroglífico indescifrable.
as llamadas dietas disociadas saturan las
estanterías de los libros de alimentación
y tienen cierto éxito entre las publicaciones de “nutrición”. Pero nutrición entre
comillas, porque la ciencia no sustenta
sus principios. Estas dietas se basan en la idea de que si
separamos los alimentos en función de sus nutrientes
(sobre todo proteínas, carbohidratos o grasas) adelgazaremos y evitaremos con ello diversas enfermedades.
Estas son algunas de sus premisas que se han demostrado como erróneas:

L

· Evitar mezclar carbohidratos con proteínas o frutas
ácidas, ya que reduciría la alcalinidad y ocasionaría una
disminución de la digestión intestinal de las grasas.
· Limitar el consumo de proteínas, almidón y grasas.
· Comer alimentos integrales y evitar los refinados y
procesados, como los que incluyen harina blanca, azúcar o margarina.
· Dejar pasar cuatro horas entre comida y comida.

falsas creencias que desterrar.

Sí se puede...
combinar
proteínas con
carbohidratos.
Ninguno
de estos
nutrientes
neutraliza
la digestión
del otro.

Lo cierto es que las personas somos perfectamente capaces de digerir al mismo tiempo y sin ninguna clase de
problemas los distintos nutrientes de la comida. Pero el
mito de que no es así persiste y, por ello, el doctor suizo
Alain Golay y sus colaboradores evaluaron este tipo de
dietas en la revista científica International Journal Of
Obesity and Related Metabolic Disorders. Su conclusión
fue la esperada: no se constató ningún beneficio en el peso
corporal, ni en marcadores como la glucosa, la insulina,
los triglicéridos o el colesterol. Por desgracia, la falta de
conocimientos nutricionales de la población general la
convierte en víctima potencial de estos engaños, por lo
que conviene recordar esta máxima de Clotilde Vázquez,
jefa de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz: “Las dietas milagro son un atajo a la obesidad”.
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el personal sanitario también cae.

Es normal que el ciudadano medio no sepa distinguir un
consejo dietético-nutricional con sustento científico de
otro que no lo tiene. Una de las razones es que las falsas
creencias relacionadas con la alimentación persisten,
incluso, entre el personal sanitario. Esto sucede no solo
por el bombardeo (en muchas ocasiones interesado) de
mensajes contradictorios, sino también por falta de actualización. Dos ejemplos:
· ¿Es perjudicial comer fruta después de las comidas? No
se sabe quién inventó el rumor, lo que sí sabemos es que,
por su culpa, muchas personas se pierden el placer de disfrutar en la sobremesa del dulce sabor de una naranja, una
manzana o una macedonia. Personas que, en ocasiones, la
sustituyen por productos mucho menos saludables, como
postres lácteos azucarados. Según esta creencia, la fruta
hará que fermente el alimento ingerido en la comida principal. Pero esa teoría no tiene justificación fisiológica ni
existen investigaciones que la sustenten. Como explica el
dietista-nutricionista Juan Revenga, “si alguien nos dice
que la fruta fermenta tras haberla comido por la noche
(pero no por la mañana), habremos de recordarle que en
el tubo digestivo siempre es de noche”.
· ¿Hay que combinar hierro con vitamina C en caso de
anemia? Si bien es cierto que esta vitamina mejora la
absorción del hierro, eso no significa que si padecemos
anemia debamos consumir el fármaco junto a un zumo de
naranja o un suplemento. La doctora María Victoria Arija,
de la Universidad Rovira i Virgili, y el doctor en Nutrición
y Salud Pública Fernando Viteri confirmaron que “no es
necesario dar los suplementos con vitamina C agregada, ya
que el moderado beneficio en términos de hierro absorbido
es contrarrestado por un marcado aumento de síntomas
de intolerancia gástrica”. Un punto corroborado por otros
investigadores que han constatado que esta combinación
puede exacerbar enfermedades inflamatorias gastrointestinales crónicas y comprometer seriamente el revestimiento epitelial del tracto gastrointestinal. En otras palabras,
hay límites que no debemos superar cuando tomamos suplementos de vitamina C (ver cuadro página 25).
Además, hay un matiz que debe acompañar a la afirmación “la vitamina C mejora la absorción del hierro”.
Por un lado, hace más de 15 años que sabemos que su
efecto es modesto y mucho menor de lo que predijeron
los estudios preliminares. Y, por otro, a los españoles no
nos falta vitamina C. Por el contrario, multiplicamos entre dos y cuatro veces las ingestas aconsejadas, tal como
recoge la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética en España, realizada en 2011 por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Es mejor, por tanto, olvidarse de combinar suplementos
y centrarse en seguir una alimentación adecuada.
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¿Qué dicen los expertos?
La guía de alimentación
más reciente y
recomendada es la del
Departamento de Salud de
la Generalitat de Cataluña,
titulada Pequeños cambios
para comer mejor. Ha
contado con la revisión y
el consenso de decenas de
universidades, hospitales
y entidades de referencia
en salud pública. En ella
no encontramos ninguna
alusión a la importancia de
mezclar o no alimentos. Sí
se nos invita, sin embargo,
a recordar tres pilares
para mejorar nuestra
salud, preservar el medio

ambiente y potenciar el
desarrollo local.
• Más. Come más frutas
frescas, hortalizas,
legumbres, frutos secos y
ten una vida más activa y
social.
• Cambia. Calma la sed
con agua (y no con zumos
o refrescos), sustituye los
alimentos refinados por sus
versiones integrales, prioriza
el aceite de oliva y escoge
alimentos de temporada y
proximidad.
• Menos. Consume menos
sal, azúcar, carnes rojas y
procesadas y, desde luego,
menos ultraprocesados.

Platos
combinados...
de nutrientes.
No es
necesario
mezclar en el
mismo plato
diferentes
proteínas. Lo
importante es
el balance a lo
largo del día.

¿Por qué no necesitas tomar suplementos de vitamina C?
Tomar un exceso de vitamina C (en forma de suplementos) puede causar diarrea, náuseas y calambres estomacales, entre otros efectos a
largo plazo. Según tu edad, hay establecida una ingesta recomendada, pero también un límite máximo que no es aconsejable superar.
Del nacimiento
a los 12 meses**

Niños
de 1 -3 años

Niños
de 4-8 años

y no hay un límite de
seguridad establecido.

y no deben sobrepasar
los 400 mg.

y el límite máximo se
establece en 650 mg.

Niños
de 9-13 años

Adolescentes
de 14-18 años

Adultos

y no deben exceder
los 1.800 mg.

(Los fumadores tienen que
añadir 35 mg más).

50 mg 15 mg 25 mg
45 mg
y no deben superar
los 1.200 mg.

90 mg (hombres)
75 mg (hombres) y 75 mg (mujeres)
y 65 mg (mujeres) El máximo es 2.000 mg.

Si te falta, mejor muérdela*

Guayaba

Perejil

Grosella

Pimiento rojo

Brócoli

Naranja

273 mg 190 mg 159 mg

152 mg 110 mg 50 mg

*Alguno de los alimentos con más vitamina C. ** Cantidad diaria recomendada. Fuente: Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA) e Instituto nacional de salud de EE UU.
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Las personas somos capaces
de digerir al mismo tiempo
y sin ninguna clase de
problemas los distintos
nutrientes de la comida.
reglas vegetarianas ‘en cuarentena’.

Las personas que siguen una dieta vegetariana suelen
preocuparse por su alimentación, lo que les lleva a consultar muchos libros o páginas web. En ellos encontramos varios consejos que conviene tomar con cautela.
· Combinar cereales y legumbres. Uno de los miedos que
tienen muchas personas vegetarianas es el de consumir
una insuficiente cantidad de proteína. Un miedo infundado, pues la deficiencia de proteína en vegetarianos occidentales es rara. Se suele aconsejar a quien sigue este tipo
de dieta que combine legumbres y cereales (las populares
lentejas con arroz, por ejemplo) en la misma comida para
complementar los aminoácidos de uno y otro alimento
y así conseguir una proteína completa. Los aminoácidos
son los ladrillos que construyen el muro de las proteínas
que necesita nuestro cuerpo. No obstante, el doctor Vernor
Robert Young, uno de los mayores expertos mundiales
en proteínas, justificó en la revista American Journal of
Clinical Nutrition que no es preciso consumir a la vez proteínas de diferentes fuentes vegetales para obtener un alto
valor nutricional, porque las proteínas de origen vegetal no
son “incompletas”. Por ejemplo, podemos comer arroz al
mediodía y lentejas por la noche, puesto que lo importante
es el balance a lo largo del día.
· La fibra dietética, ¿impide la absorción del hierro? Otra
gran preocupación de los vegetarianos es la anemia ferropénica. Pero los estudios disponibles no revelan que las
personas que siguen esta dieta presenten falta de hierro
con mayor frecuencia que las omnívoras. Sea como sea,
es fácil escuchar que la gran cantidad de fibra dietética
presente en la dieta vegetariana (por la mayor presencia de
alimentos de origen vegetal poco procesados) dificultará
la absorción del hierro. Sin embargo, la ciencia no da la
razón a esta hipótesis: el Instituto de Medicina de Estados
Unidos, una entidad de referencia en el ámbito nutricional, no establece un límite máximo de fibra. Es decir, no
encuentra razones (y eso incluye la anemia) para desaconsejar a la población un incremento en su consumo de alimentos de frutas, hortalizas y otros alimentos vegetales. Sí
apunta que las fuentes concentradas de fitatos, como los
suplementos de salvado, pueden reducir la absorción de
minerales en personas sanas.
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Cuando el alcohol
entra en la cocina
como un
ingrediente más
Todos hemos flambeado un sofrito
u horneado un pescado con vino blanco
confiados en que el alcohol se evapora...
pero no lo hace tanto como pensamos.

porcentaje de alcohol
que queda según la cocción

Flambeado

Añadido a un líquido
hirviendo

75%

85%

plátano
o postres

sopa

25 min

1 hora

2 horas

Horneado

Horneado

Horneado

pollo

pulpo

asado

45% 25% 10%
Fuente: USDA Table of Nutrient Retention Factors. Alcohol
retention in food preparation. J Am Diet Assoc 1992.

Sí se
pueden
combinar...

1

Proteínas y carbohidratos.
No es cierto que la proteína
neutralice la digestión de los
carbohidratos o viceversa,
ni que debas esperar tres
horas entre uno u otro
nutriente. Tomar un filete
con patatas no es pecado.

2

Lácteos con el estómago
lleno. Hay quien defiende
que los lácteos solo
deben consumirse con el
estómago vacío. Tampoco
existen pruebas creíbles
que apoyen esta hipótesis.
Lo que sí es aconsejable
es escoger habitualmente
lácteos sin azúcares
añadidos, para prevenir el
riesgo de caries y obesidad.

3

Frutas y hortalizas. Existen
falsos gurús que afirman
que, como el tomate es
una fruta desde un punto
de vista botánico, debe
alejarse de las ensaladas
elaboradas con verduras.
No existe razón alguna
para dejar de comer una
ensalada porque en ella
haya una fruta. De hecho,
muchas de las hortalizas
que consumimos
habitualmente en platos
salados (berenjenas,
pimientos, pepinos,
calabazas…) son frutas.

4

Diferentes frutas. Tampoco
hay ningún motivo para
alejar el consumo de una
fruta en concreto (por
ejemplo, el plátano) de la
ingesta de otra variedad
(por ejemplo, la piña).
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Alimentación
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cuando el tope
de azúcar se supera
en un solo trago
Con el calor, el consumo de bebidas azucaradas se dispara. Muchas latas de
refrescos contienen el doble de la cantidad de azúcar recomendada por la OMS.
Por eso, su consumo continuado se vincula con diabetes y enfermedades
cardiovasculares. Y un mito a desterrar ante la deshidratación veraniega: el uso
de bebidas isotónicas no siempre es lo mejor. Los especialistas recomiendan
erradicarlas de la dieta y, a la hora de refrescarse, optar por el agua.

ada vez que una persona toma una lata
de refresco azucarado está bebiendo
entre siete y ocho terrones y medio de
azúcar, dependiendo de la marca. Si
consume dos al día, una media bastante frecuente, al cabo del año su cuerpo habrá acumulado 5.475 terrones, casi 22 kilogramos de azúcar. A
medio y largo plazo los efectos de este hábito, común
en millones de personas, son perjudiciales para la salud por la cascada de efectos que tiene. La evidencia
médica al respecto es aplastante. “Se ha visto que las
personas que toman de forma regular muchos hidratos
de carbono simples [aquellos que el intestino absorbe
rápidamente, como la glucosa y la fructosa presentes
en los refrescos] son más obesos, tienen hipertensión
e hipertrigliceridemia, desarrollan más resistencia a
la insulina y les bajan los niveles de HDL (colesterol
bueno). Todo eso tiene un nombre: síndrome metabólico, la fase previa al desarrollo de la diabetes tipo
2”, explica José López Miranda, subdirector científico
del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica
(Imibic) del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

C

LOs beneficios, nulos.

Eso es lo que ocurre en el cuerpo con un consumo habitual, pero ¿la salud de una persona está en riesgo por
tomar un refresco azucarado de vez en cuando? Para
que la medicina diera una respuesta habría que precisar

El consumo de bebidas
azucaradas se acompaña
de una dieta cada vez
de peor calidad, en la
que desplaza a alimentos
como la leche.
qué se quiere decir exactamente con “de vez en cuando”, algo casi imposible porque, dicen los especialistas,
suele utilizarse para justificar hábitos que no son saludables y con frecuencia encierra un consumo mucho
mayor del que se confiesa.
Lo que sí ha demostrado la medicina es que los beneficios de abrir una lata son nulos. Es cierta la idea de
que una bebida de cola puede subir algo la tensión arterial porque tiene estimulantes derivados de la cafeína,
aunque en modo alguno debe adoptarse como tratamiento; la hipotensión tiene que valorarla un profesional. Las bebidas isotónicas tampoco son recomendables
para tratar la diarrea aguda, a pesar de la creencia popular. Durante estos episodios, el cuerpo pierde, sobre
todo, agua y potasio, un compuesto que es casi inexis-
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Aunque la mala fama se la
llevan los refrescos, otras
bebidas que se presentan
como más saludables
tampoco lo son: los batidos
pueden tener tanto azúcar
como un bollo industrial.
tente en este tipo de productos. Es más, tomar este tipo
de bebidas puede agravar el problema. La enorme cantidad de azúcar que contiene (4,4 g por cada 100) obliga
al organismo a liberar más agua, lo que puede empeorar
la diarrea. Ante estas dolencias la mejor opción para rehidratar el cuerpo son los sueros orales.

el azúcar en España se bebe.

En los últimos 20 años la diabetes ha pasado en España
del 8 al 14% de la población, lo que da idea del impacto en la salud pública de productos como los refrescos
azucarados. El estudio Anibes, coordinado por la Fundación Española de Nutrición (FEN), llegó a la conclusión de que “la tercera parte del consumo de azúcar está
en las bebidas que tomamos a diario”. La investigación,
la más amplia que se ha hecho hasta la fecha en nuestro
país sobre hábitos de consumo, estilos de vida e ingesta
de macronutrientes y micronutrientes, apunta un factor que ha señalado también la OMS: el mayor consumo
de bebidas azucaradas se acompaña de una dieta de
cada vez peor calidad en la que se reduce la ingesta de
alimentos fundamentales para la salud como la leche.
El resultado, explica la OMS en sus directrices, es “la
ganancia de peso en niños de 2 a 18 años de edad”.

prioridad: reducir el consumo.

José López Miranda fue consciente del riesgo del azúcar
cuando, recién licenciado en los noventa, residió un par
de años en EE UU: “Entonces ya sufrían una epidemia
de obesidad y los problemas cardiovasculares que acarrea se habían disparado. Ver a personas con obesidad
mórbida era habitual. Pues bien, eso ya está sucediendo
en España, y si no hacemos algo nos irá muy mal”. Muchos especialistas abogan por enseñar desde la infancia
la riqueza de los distintos sabores de alimentos y bebidas sin enmascararlos con el sabor dulce.
Como ocurrió con el tabaco, hasta ahora la medida
más efectiva para reducir el consumo de bebidas azucaradas ha sido gravarlas con impuestos y tasas. En Cata-
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Lee bien los
envases. La
cantidad de
azúcar por cada
100 g no es
relevante. Hay
que fijarse en la
cantidad total de
cada lata, porque
es la ración que
se consume.

¿Cuánto azúcar
bebes en una lata?
Casi todos los refrescos
contienen en una sola lata más
azúcar que la cantidad máxima
diaria recomendada por la
OMS. El consumo de azúcares
libres no debería superar el
10% de la ingesta calórica
total, según la máxima
autoridad sanitaria mundial.
Ello supone menos de 25
gramos al día para un adulto
que gaste unas 2.000 calorías.
Traducido a terrones (4 g de
azúcar cada uno) no deberían
consumirse más de seis al día.
Toma nota de la cantidad de
azúcar que contienen algunas
de las bebidas más conocidas.

Ingesta diaria recomendada de azúcar (25 g)

Red Bull (lata de 473 ml)

52 g

Coca Cola (330 ml)

35 g

Pepsi (330 ml)

35 g

TriNa (330 ml)

29,4 g

Fanta (330 ml)

28 g

Tónica Schweppes (330 ml)

Aquarius (330 ml)

Nestea (330 ml)

27,7 g
26 g
25,4 g

Shandy Cruzcampo (330 ml)

24 g

Cerveza sin alcohol (330 ml)

10,2 g

Fuente: Sinazucar.org
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‘Zero’ o ‘light’, solo
de vez en cuando
La denominación de los refrescos que incorporan
edulcorantes artificiales en vez de azúcar responde
a criterios de márketing: la etiqueta light está más
enfocada al consumo femenino y la marca zero, al
masculino. Su composición es básicamente la misma.
Los edulcorantes que emplean con más frecuencia
son sacarina, aspartamo, sucralosa y acesulfamo K.
Aunque circulan mitos sobre los efectos perjudiciales de
estas sustancias químicas en la salud, los especialistas
aseguran que, en las cantidades autorizadas, son seguras
para el consumo. Pero, al margen de su seguridad, ¿estas
bebidas representan una buena opción frente a las
convencionales? Según José López Miranda, conviene
tener claro que “la mejor forma de hidratarse es beber
agua, café o té, y si excepcionalmente se toma un
refresco, debe ser siempre sin azúcar”. No pasa nada por
tomar una bebida zero o light de vez en cuando, pero
acostumbrarse a estos refrescos conduce a patrones de
alimentación inadecuados, apuntan los especialistas. Se
debe al conocido como efecto halo o efecto sacarina, que
consiste en introducir en la dieta elementos en principio
saludables (en este caso, la bebida sin azúcar), pero
compensarlo con alimentos ricos en calorías. Así, una
persona puede beber un refresco zero y, sin embargo,
tomar una pizza con 2.000 calorías.

luña el aumento del precio de las latas entre un 5% y un
10% ha tenido un resultado espectacular. El impuesto especial empezó a aplicarse en mayo de 2017 y en el
primer año se redujo el consumo de estos refrescos un
22%, según un estudio del Centro de Investigación en
Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Esta investigación, basada en el análisis de
las ventas semanales de 105 productos en 160 tiendas de
Cataluña, constataba una reducción mayor de las ventas
en zonas con mayores índices de obesidad. El estudio
señalaba que “el impuesto ha conseguido el objetivo a
corto plazo”, y añadía: “los datos muestran una caída
del consumo de bebidas azucaradas en seis litros por
semana, producto y tienda respecto a las light/zero”.
Reducir el consumo de hidratos de carbono simples, junto a otras medidas (ejercicio físico, tomar menos sal y no fumar) “tiene más efecto en la salud de la
población que cualquier medicamento”, explica López
Miranda. Pero desterrar las bebidas azucaradas es un
reto difícil porque su consumo no se percibe como algo
dañino y, por tanto, es un hábito socialmente aceptado.
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Cuidado con las
isotónicas.
Estas bebidas
no son buena
opción para
recuperarse
de problemas
intestinales. Su
mayor aporte
de sodio que de
potasio puede
descompensar el
organismo.

no sólo son bebidas de cola.

¿Cuántas personas se plantean optar por refrescos
más sanos cuando salen a comer o a tomar algo?
Alternativas existen: agua con gas y limón, café
con hielo, cerveza sin alcohol, zumo de tomate, té
con hielo y limón… López Miranda recuerda que
los refrescos azucarados son muy recientes en la
alimentación humana: “Tienen poco más de un
siglo, y no debemos olvidar que, aunque los extraigamos de fuentes naturales, son totalmente
artificiales y nuestro cuerpo no está diseñado para
tomarlos”. Aunque la mala fama se la llevan los
refrescos como la cola, otras bebidas que en ocasiones se presentan como opciones más saludables
tampoco lo son, porque tienen los mismos efectos perjudiciales en la salud humana. Los batidos
o néctares, por ejemplo, albergan tanta glucosa
y fructosa como un bollo industrial; una bebida
energética de 500 mililitros contiene 18 terrones
de azúcar (72 g) y un brick individual de zumo de
frutas incluye seis terrones (24 g).

información nutricional. Lo
que ocurre es que a veces no
es lo bastante clara. El término “azúcar” suele ocultarse
y se emplean sinónimos que
generan confusión, porque
no queda claro si son equivalentes o no. Se habla de
sacarosa, se citan azúcares
que tienen mejor fama, como la panela, o se recurre a
términos eufemísticos como
jarabe de glucosa y fructosa.

El experto

Antonio González
Estrada

“La palabra
azúcar suele
ocultarse”

¿Sabemos cuánto azúcar
tomamos en una lata de
refresco? La mayoría de la
gente no es consciente porque no acostumbra a buscar
esa información en los envases, y algunos de los que
la leen no la interpretan
correctamente, ya que suele
venir indicada la cantidad
de azúcar por 100 mililitros.
Muchos consumidores no
se dan cuenta de que en una
lata hay más del triple de
azúcar del que se indica en
la cifra del envase.
¿Podemos fiarnos de lo que
dicen las etiquetas? Sí, en
cuanto a la lista de ingredientes que aparece como

¿Por qué los fabricantes se
resisten a reducir la cantidad de azúcar en las bebidas? El responsable de
nutrición de Coca Cola me
lo aclaraba hace poco: una
reducción de azúcar hace
que el sabor del producto
no sea interesante para el
consumidor y puede dejar
de venderse. Si se sustituye
por edulcorantes, se obtiene un sabor parecido, pero
muchos consumidores interpretan que se está prescindiendo de un producto
natural por otro artificial
y, aunque los edulcorantes
sean seguros, no todos lo
interpretan así. Para conservar su mercado, el fabricante ofrece dos versiones:
el refresco normal y la versión con edulcorantes.
¿Los fabricantes influyen en
el diseño de las pirámides
alimentarias? Sí. Cada sociedad de especialistas en nutrición tiene la suya y, aunque
son parecidas, siempre hay
pequeños guiños a los grupos
de presión que la apoyan.
¿Qué debería hacer la Administración con respecto
a estas bebidas? La OMS
recomienda imponer tasas
a las que contienen azúcar.

También hay que mejorar el
etiquetado. En Chile se han
incorporado a los productos
unos hexágonos con colores
donde, de forma muy visual,
se representa la cantidad de
azúcar que tienen. Por último, son imprescindibles
campañas de formación para los más pequeños. Si en
sinazúcar.org una persona
con muy pocos medios ha
sido capaz de concienciar a
mucha gente, el Estado, con
todos sus recursos, podría
conseguir mucho más.
¿Tendría que limitarse o
prohibirse su venta en hospitales y colegios? Quizá
hacerlo en esos lugares podía ser una medida simbólica eficaz para que la gente
se diera cuenta de que debe
priorizarse el consumo de
otras bebidas en lugar de los
refrescos azucarados.
¿Debería cambiarse la regulación de la publicidad?
Ahora está vigente el código PAOS, una normativa
de autorregulación de la
industria que protege a los
niños de informaciones que
puedan incitar al consumo
de productos que fomentan
la obesidad. El problema es
que es la propia industria la
que vigila su cumplimiento,
e infringirla muchas veces
sale gratis. La autorregulación es poco efectiva. El
control debería ser del Estado y prever multas mayores
si se incumple la norma.
*Fundador de sinazucar.org,
proyecto gráfico de divulgación para concienciar sobre la
cantidad de azúcar libre que
contienen muchos de los alimentos de consumo habitual.
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En la Red

‘Influencers’:
con la comida
no se juega
Proliferan como setas. nos dicen cómo tenemos que vestir,
con qué crema lucirá perfecta nuestra piel… y, por supuesto,
qué tenemos que comer o no probar ni por asomo. ¿Podemos
fiarnos de sus recomendaciones y críticas nutricionales?
Saber de quién nos llega esa información es el primer paso.
on libros, conferencias, portales
webs y, sobre todo, apariciones en
televisión. Hasta ahora, los expertos mostraban así sus conocimientos y consejos. Aún se sirven de
estas herramientas, pero las redes sociales les han
encumbrado. Un 72% de los internautas los siguen
a través de ellas, en especial las mujeres y los más jóvenes, como apunta el Estudio Anual Redes Sociales
2018 de IAB Spain. Con sus opiniones influyen en
las decisiones de miles de seguidores. Los llamamos
influencers, influyentes o influidores y son, como su
nombre sugiere, prescriptores de opinión.
En alimentación y nutrición, también los hay.
Les apasiona la comida; son foodies (aficionados al
buen comer). Y también healthies (preocupados por
la salud), pues en sus publicaciones promueven un
estilo de vida y hábitos alimenticios supuestamente
saludables. Pero no es sano todo lo que parece: en
muchos casos, las marcas están detrás para hacer
llegar sus mensajes y promocionar sus productos.
Unos productos que no siempre son beneficiosos
para nuestro organismo, que nos pueden alejar de
una dieta equilibrada o cuyas supuestas bondades
no están respaldadas por la ciencia. Y, aunque la ley
obliga a identificar claramente los mensajes comer-
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ciales (la opción habitual es añadir el hashtag #ad
o #publicidad), en la práctica muchos no lo hacen.
Muchas veces, prevalecen las estrategias de venta
frente a la divulgación de mensajes realmente útiles.
De hecho, se acaba de crear The Troop, la primera
agencia en España especializada en márketing de
influencers en alimentación.

el perfil de los divulgadores.

Pero algunos especialistas no se casan con las firmas
y el término influencer les “chirría”, hasta les parece
“superficial”, por lo que prefieren diferenciarse y
autodenominarse divulgadores. “Me inclino por el
concepto de profesionales relevantes en su materia, divulgadores que mantienen la integridad de
cuando hace años comenzaron en redes a compartir
conocimiento científico. Influencer hace referencia
a un pastor que guía y se asocia a vínculos comerciales; son más gurús que divulgadores”, puntualiza
el dietista-nutricionista Juan Revenga. “Cualquier
persona parece saber de alimentación y nutrición.
A veces exponen opiniones sin basarse en datos rigurosos, y la nutrición es una ciencia”, asegura la
tecnóloga de alimentos Beatriz Robles.
No es oro todo lo que reluce. Y da igual la red
social. Recientemente se destapaba el caso de dos

cinco divulgadores a seguir
@beatrizcalidad
Beatriz Robles pone sus
conocimientos sobre
seguridad alimentaria y
nutrición para combatir
la desinformación.

@gominolasdpetro
Miguel Ángel Lurueña
trata cuestiones
sobre la alimentación,
fomentando el
pensamiento crítico.

@JulioBasulto_DN
“Comer de todo no
es comer sano” es
el lema de Basulto,
muy crítico con las
terapias alternativas.

@juan_revenga
Juan Revenga ha
desmontado mitos
sobre alimentos y
dietas, veganas y
celiacas incluidas.

@Midietacojea
Aitor Sánchez se basa
en la evidencia científica
para echar por tierra
creencias nutricionales
bien arraigadas.
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youtubers veganas que no seguían las dietas que
recomendaban a sus seguidores o el de una influyente instagramer que publicó un libro de cocina
con recetas de ingredientes potencialmente tóxicos.
Seguir a un falso gurú no solo hace desconfiar de las
entidades de referencia y las pautas de los expertos.
Apostar por sus métodos, recuerda el dietista-nutricionista Julio Basulto, puede afectar a la salud física, psicológica y económica al “demorar (o evitar)
la búsqueda de un tratamiento sanitario adecuado y
necesario para curar una enfermedad o favorecer el
desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria”, entre otras consecuencias.

EL BUEN ‘INFLUENCER’.

Entonces, ¿cómo saber que estamos ante un profesional con criterio, rigor y coherencia en sus afirmaciones, y no ante un vendemotos? “Lo importante es
lo que se dice y no tanto quien lo dice”, manifiesta el
doctor en ciencia y tecnología de los alimentos Miguel Ángel Lurueña. Pero hoy en día “es fácil dejarse
llevar por mensajes complacientes o simplistas, sobre todo de quien tiene un gran número de seguidores. Y, a veces, es muy complicado discernir la información rigurosa de las meras patrañas”, confiesa.
“Hace falta espíritu crítico, más allá de la imagen y la
inmediatez”, apunta Revenga. Una carencia típica de
los jóvenes. “Debemos guiarles. El que más grita o el
que más colores tiene o el que parece que mola más
no suele ser el que mejor información tiene. Si les enseñamos a buscar y dudar, será más difícil conseguir

Atención a la
‘infoxicación’
“Vivimos en la época de la
infoxicación: hay mucha información,
pero gran parte no es válida, se
queda en la superficie y no llega al
meollo”, reconoce Juan Revenga.
Y de ello se aprovechan algunos
influencers en alimentación,
“el campo de la salud que más
bulos genera, porque hay mucho
interés en comer bien, pero
mucho desconocimiento”, aclara
Carlos Mateos, coordinador de
#SaludsinBulos, una iniciativa que
combate las mentiras sobre salud

36

manipularles”, sostiene Gemma del Caño, farmacéutica especializada en innovación, biotecnología y seguridad alimentaria.
Rigor es el requisito imprescindible del buen divulgador.
“Ante todo, ética. Y, a partir de ahí, acceso a información actualizada, independencia, conocimiento y criterio propio”, añade Del
Caño. Debe tener formación específica y mostrar habilidades de
comunicación. Y también, agrega Lurueña, “es buena la variedad,
diferentes estilos para diferentes gustos: desde lo más humorístico hasta lo más serio, desde lo más breve hasta lo más exhaustivo,
y en distintos formatos (vídeo, audio, texto…)”. Todo ello por
encima del número de seguidores.

con profesionales sanitarios y el
aval de 40 sociedades científicas.
¿Qué hacer ante un bulo? Aunque
los mensajes que se emiten
deberían ser rigurosos y estar
contrastados, vivimos en tiempos
de noticias falsas, y ello nos
exige implicarnos más como
consumidores y ciudadanos para
desarrollar un sentido crítico
ante las potenciales fake news. La
inciativa #SaludsinBulos indica
que hay que intentar comprobar
la fuente con una sociedad
científica: consultar los blogs,
apps y páginas web con sellos de
acreditación como Web Médica

Acreditada, HONcode o Distintivo
AppSaludable, que albergan
contenidos sobre salud impulsados
por colegios profesionales
sanitarios e instituciones, puede
ser otra forma. Y si no hay manera,
acudir a un profesional sanitario.
Estos expertos también dan sus
recomendaciones: “A la hora de
informarte sobre nutrición, busca
siempre fuentes fidedignas, evita
titulares engañosos y no compartas
información superficial y ambigua.
Comprométete con la ciencia;
evita difundir errores y mitos. No
te hagas eco de los consejos de
falsos gurús ni oportunistas”.

Pistas para
descubrir a
los falsos gurÚs
Formación
Un divulgador
en alimentación
debería ser un profesional
sanitario. Por ejemplo,
graduado en Nutrición
Humana y Dietética,
licenciado en Medicina,
especialista en Seguridad
Alimentaria y en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos
o licenciado en Farmacia.
Aunque la formación
no es garantía de buen
hacer (existen buenos y
malos profesionales en
todas las áreas), sí reduce
las probabilidades de un
timo. “En redes sociales
un dietista-nutricionista
debe ser tan profesional
como en su consulta.
Debe actuar siempre con
profesionalidad y con
ética, al servicio de la
salud de la ciudadanía y
basando su práctica en la
evidencia científica”, añade
la presidenta del Consejo
General de DietistasNutricionistas, Alma Palau.
Redes
Que un
divulgador
esté bien valorado y
acompañado por otros
profesionales suele
ser buena señal. ¿Se
relaciona en redes con
otros influencers? ¿Tiene
prestigio entre sus colegas

de profesión? Si no goza
de respaldo profesional
o solo se preocupa por
difundir sus propios
mensajes, desconfía. “Hay
que tener pensamiento
crítico, pero no basado en
la desacreditación de otros
profesionales o entidades”,
agrega Carmen Pérez,
presidenta de la Sociedad
Española de Nutrición
Comunitaria (SENC),
quien alerta que lesionar
la intimidad o el honor de
otros sería denunciable.
Citas
¿Sustenta sus
afirmaciones
en estudios científicos?
¿Cita artículos o
publicaciones de prestigio?
“Presentará información
fiable y fundamentada e
interpretará la información
controvertida, sin
prejuicios personales,
reconociendo las legítimas
diferencias de opinión
que existan”, sostiene
el Código Deontológico
de la profesión de
Dietista-Nutricionista
en España (2013).
Valor
Retuitear una
noticia o difundir
un mensaje plano no basta.
En el caso de un divulgador,
es clave que nos dé

un contexto y algunas
herramientas para poder
comprender mejor aquello
de lo que se está hablando.
Plataformas
Además de
lanzar sus
mensajes en redes, ¿tiene
cabida en otros medios,
como la radio, la prensa
escrita o la televisión?
Y si es así, ¿en cuáles?
Aparecer en medios no
significa necesariamente
ser un buen profesional,
pero sí expone más su
mensaje al control de otros
expertos en la materia.
Promesas
Si el influencer
te promete curas
milagrosas, pérdidas de
peso infalibles o alienta
mensajes del estilo “esto
es lo que la industria
farmacéutica no quiere
que sepas”, desconfía. Y si
defiende la existencia de
superalimentos, fomenta
la quimiofobia (prejuicio
contra sustancias químicas)
o sugiere métodos y
sustancias alternativas,
huye. En este sentido, Palau
recuerda que las malas
praxis se deben denunciar
ante el Colegio Oficial de
Dietistas-Nutricionistas
o ante las autoridades
sanitarias autonómicas,
también las redes sociales
pueden ser objeto de una
inspección de sanidad y
una denuncia. “Aunque a
veces lo que mejor funciona
es hacer público que
alguien no está actuando
correctamente”, reconoce.

Tono
Si es alarmista o
sensacionalista,
ten precaución. Una
cosa es advertir sobre
los efectos perjudiciales
de ciertos alimentos y
bebidas (ultraprocesados,
refrescos, alcohol), y
otra es alimentar la
sensación permanente
de inseguridad y peligro.
“Pueden tener titulación
universitaria y trayectoria
profesional que avale
ese bagaje, pero si
no dan sus mensajes
con responsabilidad
ni perspectiva de
salud pública, no
lo están haciendo
adecuadamente”,
añade Carmen Pérez.
Ventas
¿De qué vive el
influencer? ¿Cuál
es su fuente de ingresos?
Muchos divulgadores
son investigadores,
profesores universitarios,
escritores, conferenciantes
o trabajan en el ámbito
de la alimentación, ya
sea pasando consulta,
en hospitales o en
departamentos de I+D
de las empresas. Otros,
sencillamente, viven de
la publicidad o crean
un método propio y
venden sus productos
adelgazantes. Hay una
notable diferencia
entre los primeros y los
segundos. “Los conflictos
de intereses deben estar
muy claros, y no solo en el
plano comercial”, recuerda
la portavoz de la SENC.
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¿Te ‘desaparecen’ los
tobillos cuando pasas
mucho tiempo sentado?
¿Tu barriga se hincha
sin una razón aparente?
puede que el problema
sea la retención de
líquidos. Y para aliviar
los síntomas, una dieta
equilibrada en la que la
sal brille por su ausencia.

unque sufrir de piernas cansadas no es un
problema grave de salud, puede constituir
una patología, cuando menos, molesta.
Muchas personas, sobre todo mujeres, padecen de forma habitual retención de líquidos, lo cual se traduce en hinchazón y pesadez en las
extremidades inferiores.
La aparición de los edemas, nombre por el que se conoce en el ámbito sanitario la acumulación excesiva de líquido
entre los tejidos, se debe a múltiples causas: “Entre ellas,
cambios hormonales como los que se producen durante el
embarazo, pero también puede ser consecuencia de patologías más graves como la insuficiencia cardíaca congestiva,
una enfermedad renal o cirrosis hepática”, sostiene la doctora Elena Dios, especialista en Endocrinología y Nutrición
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, quien
añade la insuficiencia venosa crónica como la causa más
frecuente de edema y piernas cansadas. Las varices son la
manifestación visible de la consecuente pérdida de elasticidad de las venas de las extremidades inferiores (lo que
dificulta el retorno de la sangre al corazón).
El edema puede ser un efecto secundario de algunos
medicamentos, como los que se usan para tratar la hipertensión arterial (amlodipino), los antinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, naproxeno), los corticoides, los estrógenos o ciertos medicamentos para la diabetes, llamados
tiazolidinedionas. También puede aparecer cuando el sistema linfático funciona de forma inadecuada tras alguna cirugía relacionada con el cáncer o en el caso de una deficiencia
grave de proteínas a largo plazo. Pero en muchas ocasiones
no es posible determinar el origen de la retención: entonces
hablamos de edema idiopático, “más frecuente en mujeres menores de 50 años con obesidad, diabetes y, a veces,
acompañado con cuadros de depresión”, apunta la experta.
A todas estas causas, la endocrinóloga agrega el consumo excesivo de sal en la alimentación, y nos previene: la
mayor parte de la ingesta de sodio no proviene de la sal de
mesa, sino de los alimentos procesados.

A

cómo tratar las retenciones.

¿Qué podemos hacer para evitar la retención de líquidos?
Conviene distinguir entre los edemas leves, que suelen desaparecer por sí solos evitando el sedentarismo y elevando la
extremidad afectada por encima de la altura del corazón, y
los más graves, que pueden tratarse con medicamentos que
ayudan al cuerpo a expulsar el exceso de líquido por la orina (diuréticos). Sin embargo, en estos casos, “es el médico
quien debe decidir si precisa la ingesta de fármacos y qué
tipo de tratamiento seguir en función de su historia clínica
personal. Además, si la hinchazón se produce como conse-

39

huye del
exceso
de sal

POTASIO
PARA
COMPENSAR

Más del 70% del sodio
que ingerimos proviene
del procesado y
manufacturación de los
alimentos, y solo el resto
corresponde a la sal que se
añade durante el cocinado
o en la mesa. ¿Qué
productos debería excluir
de la dieta una persona
con retención de líquidos?
Según la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AESAN),
estos son algunos de los
alimentos que conviene
evitar*:

Entre los alimentos bajos
en sodio encontramos
verduras, hortalizas y frutas
frescas, como las espinacas,
la alcachofa, la remolacha,
la zanahoria o el apio.
También las legumbres,
como las lentejas, los
garbanzos, las alubias o la
soja. La carne, el pescado
y el marisco fresco, sin
procesar, también son
bajos en sal. Así, podemos
comer ternera, cordero,
pollo, cerdo, merluza, rape,
sardinas, almejas, lubina o
pulpo hervido.
Para mantener el
equilibrio de líquidos y
contrarrestar el nivel de
sodio del organismo se
recomienda consumir
alimentos ricos en potasio.
En esta categoría se
encuentran algunas frutas,
como el albaricoque,
el plátano, los kiwis,
las ciruelas o el dátil, y
verduras como el brócoli,
la alcachofa, la acelga o
la calabaza. Además, hay
que añadir las cebollas,
que ayudan a mejorar la
circulación de la sangre.

• Anchoas en salazón: 12,14
g de sal por cada 100 g
• Fuet: 3,94 g
• Chorizo: 3,58 g
• Salchichón: 3,36 g
• Quesos, en especial el
azul: 3,14 g
• Ketchup: 2,64 g de sal
• Sopas y caldos: 2,05 g
• Aperitivos salados: 1,26 g
• Platos preparados: 0,92 g
• Repostería industrial:
0,61 g
* Valores medios por cada
100 g de producto.
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En cuanto a la ropa, se
recomienda no utilizar
prendas apretadas en
la cintura o calcetines
con goma. En su lugar,
es preferible el uso
de medias elásticas
de compresión
progresiva, siempre con
supervisión médica.

Rutinas
y hábitos
para evitar
edemas
Además de la dieta, el estilo
de vida es fundamental en lo
que a la salud cardiovascular
se refiere. Acompañar una
alimentación adecuada con la
práctica regular de ejercicio
reducirá las posibilidades de
hinchazón en las piernas.

cuencia del uso de medicamentos, el especialista puede buscar uno alternativo que no cause edema”, explica la doctora.

atención A LA ETIQUETA... DEL AGUA.

¿Existen alimentos con propiedades diuréticas? No. Según
Elena Dios, “no hay ningún alimento que por sí mismo ayude a
disminuir los edemas”. Sí aconseja seguir una dieta equilibrada e hipocalórica, al tiempo que recomienda “leer las etiquetas
de los alimentos y seleccionar aquellos con menor contenido
sódico”. Una advertencia que alcanza a las botellas de agua,
ya que “algunas tienen un contenido muy alto de este mineral
[pueden superar los 1.000 mg/litro]. Es fundamental seleccionar las marcas con menos de 20 mg/litro”. Puesto que, según
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es más que
aconsejable ingerir entre 2 y 2,5 litros de agua al día (entre bebidas y alimentos), bueno será reparar en la etiqueta.
La erradicación de la ingesta de alcohol es otra medida
que ayuda a evitar la formación de edemas, ya que su consumo empeora la insuficiencia venosa crónica y puede agravar
los edemas secundarios. Y, por último, no fiarse de leyendas
urbanas. Hay quien asegura que, si al presionar con el dedo la zona afectada, que se manifiesta en una piel estirada
o brillante, tarda en recuperar su posición normal (alguien
incluso traduce ese regreso en segundos o en milímetros), se
puede medir el grado de retención. Lo único seguro es que la
hinchazón es más frecuente con las altas temperaturas, que
provocan la dilatación de los vasos sanguíneos.

1

Mueve los músculos. Activar
la musculatura de la parte
afectada por el edema (en
especial, las piernas) puede
contribuir a bombear el exceso
de líquido hacia el corazón. La
natación, la elíptica y la bicicleta
sin resistencia o los ejercicios
de suelo, como la técnica de
Pilates o la práctica de yoga,
pueden resultar beneficiosos.

2

Eleva la parte afectada
manteniéndola por encima
del corazón varias veces al día,
incluso mientras duermes.

3

Masajea la zona hinchada
hacia el corazón mediante una
presión firme, pero no dolorosa.

4

Evita estar mucho tiempo de pie
y usar tacones demasiado altos.

5

Es recomendable no usar
prendas apretadas en la cintura
o calcetines con goma elástica.
En su lugar, es preferible el
uso de medias elásticas de
compresión progresiva, si el
médico te las recomienda.

6

Mantén la zona limpia, hidratada
y sin lesiones. La piel seca y
agrietada es más propensa a
raspaduras, cortes e infecciones,
que pueden agravar el problema.
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El número de
modelo: suele

ALGUNAS
CLAVES, EN
LAS PATILLAS

Esta cifra especifica la

ser el nombre o
las iniciales de la
marca, junto a una
combinación de
dígitos que varía
según cada caso.

Aunque la única garantía
de homologación está en el
etiquetado del fabricante,
encontrarás algunas pistas
en los códigos laterales.

RB

6
424

990

longitud de las patillas,
también expresada en
milímetros.

51

19

145

La etiqueta UV400 (opcional)

si está presente, indica un nivel de
protección de los rayos ultravioletas
superior, hasta los 400 nanómetros.

00
UV4

La anchura de las lentes,
seguida por la del puente (el

espacio entre ambas lentes, por
encima de la nariz), en milímetros.

El distintivo ‘CE’

(Conformidad Europea)
asegura que el artículo
cumple con los requisitos
legales exigidos en la
Unión Europea, fijados por
la norma UNE-EN 1836.
Es decir, se garantiza que
los lentes cuentan con la
adecuada protección UV.

Conformidad
Europea
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... y la ‘versión’ china.
Hay que activar
las alertas para no
confundir ese logotipo
con uno de apariencia
similar. Tiene las letras
mucho más próximas y
son las siglas de “China
Export” (exportado
de China).

China
Export

Compras

No todas las
gafas de sol
te protegen
Cuadradas, con patillas de aviador. Redondas o rectangulares. De acetato
o de estilo retro. Con montura solo en la línea de las cejas (las llamadas
‘brownline’) o directamente sin ella. Las gafas de sol seducen por su
diseño en infinidad de versiones. Pero no escoger las adecuadas o
comprar en el paseo marítimo unas que no estén homologadas
pone en riesgo la salud ocular. Los expertos advierten: incluso en
días nublados o lluviosos, la luz solar puede dañar seriamente los ojos.

uestros ojos nos importan, y lo
refrendan los datos: el 66% de los
españoles acude a oftalmólogo al
menos una vez al año, según el Libro Blanco de la Salud Ocular en
España 2019. Uno de cada diez se revisa los ojos
incluso con mayor frecuencia, una vez cada seis
meses, y únicamente el 5% de la población afirma
acudir a la consulta solo cuando tiene un problema.
Sin embargo, a veces no somos conscientes
del daño que la luz puede provocar en nuestra visión. Una de cada tres gafas de sol vendidas en
España no supera los controles necesarios y carecen de homologación. Las compramos en bazares,
mercadillos… No en centros oficiales u ópticas,
como deberíamos hacer siempre.
Puesto que disfrutamos de muchas horas
de sol (entre 1.600 y 2.000 al año, según el Instituto Geográfico Nacional), hay que aprender
a proteger no solo la piel, sino también los ojos:
de no hacerlo, pueden surgir problemas. “A largo plazo, la luz directa constituye un factor de
riesgo para que aparezcan cataratas, pero tiene

N

otros efectos perniciosos más inmediatos, como
conjuntivitis con daño en la córnea (queratitis)
y enrojecimiento ocular”, advierte Gema Yunta,
portavoz del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO).
Las gafas son más que un accesorio que sienta más o menos bien. Y como no todas son recomendables, repasamos las principales claves para
saber en qué fijarse al elegir unas buenas lentes
solares con total garantía de calidad.

Ojo a los rayos ultravioletas (UV).

Las lentes no solo deben absorber la luz y evitar
deslumbramientos; también filtrar y eliminar la
radiación ultravioleta del sol, que cae en el espectro no visible. Sean del color que sean, unas lentes
buenas tienen que bloquear la entrada del 100%
de la radiación UVA y UVB con una longitud de
onda inferior a los 400 nanómetros. Esta capacidad se reconoce como filtro UV400. Eso sí, la
información no suele venir grabada ni en la montura ni en las lentes, y se incluye en una pegatina o
en el folleto que las acompaña.
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Con gafas sin homologar,
corres el riesgo de que tus
pupilas se dilaten en exceso,
lo que puede llegar a causar
una inflamación de la
conjuntiva y de la córnea.
Oscuridad no implica protección.

Un error frecuente consiste en creer que los cristales negros u opacos constituyen una opción mejor que los más
claros. Pero el color de la lente no influye en el nivel de
protección: “Lo que nos protege es el filtro, no su color o
tinte”, advierte Yunta. De hecho, existen gafas graduadas
con filtro transparente contra los rayos UV.
Recuerda que, si compras unas gafas oscuras en un
mercadillo, te expones a un peligro añadido: para regular
la luz a través de un filtro oscuro, tu pupila se dilatará más
que si no llevaras lentes, por lo que entrarán más rayos
UV en los ojos. Esto puede ocasionar una inflamación de
la conjuntiva y de la córnea. “Unas gafas malas resultan
contraproducentes: mejor no llevar ninguna que optar
por unas no homologadas”, aconseja la optometrista.

la mirada de los más pequeños.

En el caso de los niños, la necesidad de utilizar gafas de
sol homologadas crece, ya que sus ojos están en pleno
desarrollo y no tienen desarrollado completamente el
cristalino, que actúa como barrera de protección natural. “Ellos deben usarlas en la playa, en la montaña o si
van a pasar mucho tiempo en el parque; pero en su justa medida, porque su uso continuado puede hacer que
desarrollen fotofobia o sensibilidad extrema a la luz”,
señala la óptico-optometrista.
Si las gafas no son buenas, mejor no ponérselas (como ocurre con los adultos). Además del filtro homologado, podemos optar por unos cristales orgánicos (plásticos), más ligeros y resistentes. En el caso de los bebés,
sus ojos no deberían estar nunca expuestos al sol directo,
por lo que hay que cubrirlos con gorritas o parasoles.

Más cara no siempre equivale a mejor.

La calidad de unas gafas reside en el filtro solar de las lentes, no en quién las haya diseñado. “Unas de 100 euros
no tienen por qué resultar mejores o proteger más que
otras que cuesten 40 euros, porque muchas veces lo que
encarece el artículo es la montura”, advierte Yunta. Eso
sí: recuerda acudir a una óptica oficial, dejarte asesorar
por un profesional y revisar la categoría del filtro, que ha
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el peligro de las gafas falsas
RAYOS UVB
RAYOS UVA
LUZ SOLAR
Sin gafas de sol, los rayos UV llegan al ojo. La pupila está más
cerrada, lo que hace que llegue una menor cantidad de estos rayos.
RAYOS UVB
RAYOS UVA
LUZ SOLAR
Con unas gafas sin homologar, los rayos UV llegan al ojo. La
córnea está más abierta que si no lleváramos gafas, por lo que
recibe una mayor cantidad de rayos UV y el daño es mayor.
RAYOS UVB
RAYOS UVA
LUZ SOLAR
Las gafas homologadas ofrecen una protección total contra los
rayos UV. Estos rayos rebotan en el cristal y no llegan al ojo.

un escudo
contra la
luz solar
Las lentes deben actuar siempre como filtro
ante la luz y sus posibles reflejos. Según su
intensidad, se clasifican en grados, que determinan sus usos y limitaciones. Pero no su protección contra los rayos UV: las gafas de categoría
superior son simplemente más oscuras, pero
protegen lo mismo.

Categoría 0: Lentes muy claras, que dejan
pasar entre un 81 y un 100% de la luz. Su función resulta puramente estética y no constituyen una opción recomendable para bloquear
la luz del sol.

Categoría 1: Ligeramente coloreadas, permiten la entrada de entre un 44 y un 80% de la
luz. Son solo aconsejables con luz de intensidad baja; por ejemplo, para pasear por la ciudad un día nublado.

de bajar de 3 (ver recuadro pág. 45). Además, debe
incluir un folleto con sus características de uso y
consejos para su almacenamiento y limpieza (con
agua, jabón neutro y gamuza que no raye la lente).

Las gafas “para todo” no existen.

Aunque resulte tentador, “la gafa única y todoterreno que protege en todas las ocasiones no
existe”, advierte la óptico-optometrista. Lo más
parecido lo constituye una lente de categoría 3,
que no resultan suficientes para ir a la nieve o a
la playa en verano, porque el reflejo de la luz en
las superficies brillantes aumenta la intensidad
de los rayos que inciden en tus ojos. En este caso,
necesitamos un filtro de categoría 4. Sin embargo, si las quieres para conducir, este filtro no será
adecuado, ya que el tinte es demasiado opaco;
mucho mejor optar por una lente del 0 al 3.
En resumen: si conduces y además te gusta ir a
la montaña o bañarte en el mar en verano, necesitarás al menos dos gafas de sol distintas, con
lentes de categoría 3 y 4, respectivamente.

De todas las
formas y
colores.
Sea cual sea tu
estilo, acude
siempre a
un óptico y
asegúrate de
que las gafas
gozan de la
homologación
necesaria.

Categoría 2. Presentan un tinte medio y dejan
entrar entre un 19 y un 43% (absorben el 81 al
57%) de la luz. Son aconsejables con una intensidad de luz baja o media.

Categoría 3. Permiten el paso de entre un 8
y un 18% de los rayos lumínicos. Este tipo de
gafas sí constituyen una buena opción para
protegerse en condiciones de intensidad solar
media o alta, como las presentes durante la
primavera y el verano.

Categoría 4. Prácticamente opacas, apenas permiten el paso de entre un 2 y un 7% de la luz.
Aconsejables cuando la intensidad de la luz es
muy alta, como en la playa, en la nieve o en la
alta montaña, con elevada reflexión de los rayos.
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que no te
vuelen tus
derechos en
vacaciones
Las cancelaciones, los retrasos
y los problemas con el equipaje
hacen del avión el medio de transporte
que más reclamaciones genera.
Y podrían ser muchas más si los
viajeros conocieran todos sus
derechos y supieran cómo
defenderlos, o si las aerolíneas
ofrecieran mejor información
y atendieran correctamente
las quejas de sus clientes.
Texto: Asociación de Personas Consumidoras
y Usuarias Vasca (EKA/ACUV).

l transporte aéreo es uno de los
sectores de consumo con mayor
nivel de incumplimiento contractual por parte de las empresas, lo que genera una considerable incertidumbre en los clientes. No siempre
se es consciente de que un billete de transporte
es un contrato que obliga tanto al pasajero como
a la empresa, que debe llevar a ese cliente y a su
equipaje entre dos puntos en la fecha, el horario
y las condiciones pactadas. La regulación legal
del transporte aéreo es exhaustiva en cuanto a
las obligaciones de las aerolíneas y los derechos
de los viajeros.

E

¿Qué podemos llevar en el avión?

Tenemos derecho a llevar gratis un equipaje de
mano en cabina (maleta pequeña o mochila),
cuyo peso y dimensiones varían según la aerolínea, y un bolso de mano, un ordenador portátil,
una tablet... Pueden cobrar, en cambio, el equipaje facturado, aunque la mayoría de las compañías permiten embarcar gratis hasta un máximo
de 20-25 kilos.
No obstante, antes de hacer las maletas conviene informarse con la misma aerolínea o en la
web de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) sobre los artículos prohibidos, tanto
en el equipaje facturado como en el de mano. En
este último, con ciertas restricciones y exigencias, se pueden llevar líquidos, medicamentos y
alimentos infantiles y de dietas especiales. Los
animales de compañía, en su transportín, pueden
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Salvo que se haga una declaración personal de valor,
la indemnización máxima por deterioro, retraso o
pérdida de equipaje es de 1.500 euros.
viajar en la bodega (como equipaje facturado) o en
la cabina (si es un perro guía o si no supera unpeso máximo, generalmente 8 kg). Sin embargo, la
normativa cambia dependiendo de la compañía
y es fundamental comprobar todos los requisitos
antes de comprar los billetes (porque el animal
también paga, aunque sea menos). Por último, los
viajeros con movilidad reducida tienen derecho a
asistencia en el embarque y el desembarque.

¿Problemas con la maleta?

Si, al desembarcar, la maleta facturada está rota, deteriorada o no aparece, es necesario acudir
al mostrador de la compañía y rellenar el Parte
de Irregularidad de Equipaje (PIR). Este también
puede cumplimentarse online fuera del aeropuerto, en el momento en que se haya apreciado
el desperfecto, aunque el titular del billete esté
ya en casa o en el hotel. En total, el pasajero tiene
siete días para reclamar por desperfectos o faltas
en el equipaje y 21 días (desde que lo recibimos)
ante un retraso en la entrega.
Salvo que se haga una declaración personal de
valor (ver despiece página 49), la indemnización
máxima prevista en concepto de deterioro, retraso o pérdida del equipaje es de aproximadamente 1.500 euros (depende del cambio vigente). Así
lo establece el Convenio de Montreal, que unifica
ciertas reglas para el transporte aéreo internacional y que está ratificado por España y la UE. También puede pedirse una indemnización extra por
daños y perjuicios si el viaje se ha visto afectado
por el retraso, la entrega o la pérdida del equipaje;
ante la necesidad de comprar ropa, productos de
aseo, medicinas… En este supuesto, es necesario
cuantificar económicamente el perjuicio y realizar
la reclamación pertinente.

cuando el avión no despega.

En los casos de overbooking y de cancelación de un
vuelo, la compañía debe dar a elegir entre la devolución del precio del billete –en el que se ha de
incluir, si las hubo, las comisiones cobradas por
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intermediarios, según sentenció en septiembre de
2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea–,
o ser reubicados en el primer vuelo disponible. En
este caso, la aerolínea debe proporcionar manutención y alojamiento hasta el despegue, siendo
habitual el traslado a un hotel cercano al aeropuerto si hay que pernoctar una o más noches. En ambas situaciones (devolución, que debe pagarse en
un máximo de 7 días, o reubicación), si la cancelación no ha sido por una razón de fuerza mayor, la
compañía debe pagar la llamada “indemnización
automática”: 250 euros en vuelos de hasta 1.500
kilómetros, 400 euros en vuelos de 1.500 a 3.500
km y 600 euros en vuelos superiores a 3.500 km.
El viajero puede, además, reclamar daños
y perjuicios si no ha llegado a tiempo a una entrevista de trabajo o a un examen importante, a
un evento profesional o personal como una boda
o un funeral, si ha perdido días de vacaciones o
se ha visto obligado a usar transportes o alojamientos alternativos... Como con el equipaje, ha
de evaluarse el daño y reclamar a la aerolínea.

Para grandes retrasos.

Aunque este derecho no siempre se exige, es
importante tener presente que la aerolínea debe ofrecer aperitivos y bebidas si el despegue
del avión se retrasa dos horas en vuelos de hasta
1.500 km, tres horas en vuelos de 1.500 a 3.500
km o cuatro horas en vuelos mayores. Alcanzadas
las cinco horas de retraso en la salida de cualquier
vuelo, el viajero tiene derecho a cancelar el viaje y
a que le devuelvan el dinero sin pagar penalización; igual que si le ocurre, y puede demostrarlo,
un contratiempo importante o una causa de fuerza mayor, como, por ejemplo, una enfermedad
inesperada, un accidente o la muerte de un familiar. El retraso a partir de tres horas en la llegada
obliga a la aerolínea a indemnizar al viajero con
una cantidad que oscila entre 250 y 600 euros, en
función de las distancias ya citadas. Pero ¿cuándo
se entiende que el avión ha llegado a destino? No
es, como podría pensarse, cuando aterriza, sino

¿Cómo se
declara el valor
del equipaje?
Si se quieren asegurar
los bienes incluidos en
el equipaje facturado, es
necesario realizar una
declaración de valor, que
deberá estar entre 1.400
y 4.000 euros, y seguir
los siguientes pasos:

1

Consulta con la aerolínea
si permite hacer una
declaración de valor
del equipaje que vas
a transportar.

2

Acude al mostrador de la
compañía con al menos
dos horas de antelación.

3

No olvides tu DNI, el billete
de avión y el inventario de
los bienes a asegurar, así
como su estado: el personal
de la compañía lo verificará.

4

Es obligatorio asegurar
el equipaje con una
llave o candado.

5

El coste de esta declaración
varía considerablemente
de una aerolínea a otra,
pero suele equivaler al
5% del valor de los bienes
a asegurar. Iberia, por
ejemplo, lo sitúa en el 5%,
Air Europa en el 15% y
Alitalia establece un coste
de 50 euros por pieza.

6

Si tu viaje incluye un
cambio de compañía,
será necesario repetir el
proceso con la otra.
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A partir de tres horas de
retraso, la aerolínea debe
indemnizar a los pasajeros
con entre 250 y 600
euros, dependiendo de
la distancia del trayecto.
el momento en que se ha abierto al menos una de
las puertas del aparato. Esa es la hora exacta que
computa como la de llegada, clave para determinar si hay o no retraso.

Las causas de “fuerza mayor”.

Apelar a causas de “fuerza mayor” o “circunstancias extraordinarias” es la principal y recurrente
arma de las aerolíneas para justificar incumplimientos contractuales y así denegar indemnizaciones. Aprovechan la ambigüedad del concepto
en el propio Reglamento 261/2004 (CE): “Circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas
las medidas razonables. Dichas circunstancias
pueden producirse, en particular, en casos de
inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo,
riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo
encargado de efectuar un vuelo”.
La casuística real en los problemas de navegación aérea es todavía más amplia que lo perfilado en ese párrafo y, por eso, cada “circunstancia
extraordinaria” alegada por una aerolínea debe
estudiarse. De eso se encargan la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA), si el viajero perjudicado se lo solicita, o los tribunales de justicia, en
último caso. Ambas instancias han desestimado
en muchos casos la fuerza mayor alegada por las
compañías. No lo es, por ejemplo, que el personal
propio de una aerolínea haga huelga, o que un
avión no despegue o se retrase por un problema
de seguridad o de logística, consecuencia de un
fallo operativo de la compañía. La fuerza mayor
exige que la aerolínea carezca por completo de
responsabilidad sobre el problema que impide el
despegue del vuelo y que sea totalmente incapaz
de preverlo, evitarlo y solucionarlo.
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El filón de las
cláusulas abusivas
A pesar de su ubicuidad, el contenido abusivo de algunas cláusulas
contenidas en los billetes sigue siendo desconocido para gran
parte de los usuarios. Pero solo pueden considerarse como tales
cuando lo decreta un juez, como ocurrió en noviembre pasado,
cuando el Tribunal Supremo anuló tres cláusulas de Iberia: la
denominada no show, que impide al viajero tomar el vuelo de
vuelta si no utilizó el de ida; eximirse de responsabilidad en caso
de pérdida de un enlace, y atribuirse la potestad de cambiar las
condiciones del transporte contratado “en caso de necesidad”.
Aunque la sentencia obliga a Iberia a eliminarlas de sus
condiciones generales, no aplica a otras aerolíneas, que mantienen
y aplican cláusulas similares mientras no sean demandadas. Por
su parte, algunas compañías low cost cobran entre 30 y 40 euros
por imprimir la tarjeta de embarque del viajero que no la lleve
impresa al aeropuerto tras haber contratado el vuelo por Internet.
Esta cláusula es abusiva, y así lo ha determinado sobre Ryanair
varios juzgados españoles en demandas particulares.

cómo reclamar a la aerolínea paso a paso
Es habitual que las aerolíneas no informen sobre las indemnizaciones correspondientes, que
traten de esquivarlas o que ni siquiera respondan a las peticiones. Aunque es recomendable pedir
asesoría y ayuda en una asociación de consumidores, conviene recordar los pasos a seguir.
1. Al presentar la
reclamación, adjunta
la documentación
pertinente

Copia de los billetes.

Justificantes de gastos
ocasionados.

Documentos que
demuestren, en su caso,
que se perdieron días de
vacaciones o de trabajo.

Si no se llegó a una cita
importante, un certificado
que lo acredite.

2. Especifica la cifra
que solicitas como
indemnización

3. Tiempo de
reclamación.

Si la aerolínea no
responde en el plazo
máximo de un mes o

Si rechaza la
reclamación, se
recomienda elevar copia de
esta a la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), que
permite hacerlo por Internet y
correo postal.

4. Resolución de
Agencia Estatal de
Seguridad Aérea

Será enviada a ambas
partes.

Aunque no es vinculante,
la aerolínea la acatará si
resulta favorable al usuario:
si el reclamante acude a la vía
judicial, puede ser condenada a
pagar indemnización y costas
del juicio.
Tampoco es infrecuente que
las aerolíneas persistan en su
negativa, conscientes de que,
aun con un dictamen favorable
de AESA, muchos usuarios
con derecho a indemnización
acaban abandonando,
agotados de tanto pelear. Por
eso son pocos los que llegan
a presentar una demanda
judicial, aunque, salvo
contadas excepciones, suelan
salir victoriosos.
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Tecnología

DRONES, Más
que un juguete
En los últimos años se han convertido en un habitante más de las
estanterías de las jugueterías, pero los drones son mucho más.
Antes de abrir la caja y echarlo a volar, hay que tener
en cuenta que hay una ley que regula su vuelo.
i como regalo de fin de curso ha aterrizado un dron en casa y no se sabe qué hacer
con él o cómo se utiliza, lo primero que
hay que tener claro es que este artilugio
es una aeronave. Sí, aunque haya costado
50 euros y sea para jugar y entretenerse un rato con él. La
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente
del Ministerio de Fomento, es la encargada de regular el
funcionamiento de estos vehículos aéreos no tripulados.
Y ello implica el obligado cumplimiento de una serie de
normas de seguridad, recogidas por ley en el Real Decreto
1036/2017, en vigor desde el 30 de diciembre de 2017.
La normativa es muy clara y no deja lugar a interpretaciones. Un uso irresponsable del dron puede
costar vidas, por lo que las multas pueden alcanzar los
225.000 euros e incluso ascender a los 4,5 millones si el
dispositivo se emplea con fines profesionales. Así que
vale la pena saber qué se puede hacer y qué no antes de
sacar el dron y probarlo.

S

LA DIVERSIÓN IMPLICA NORMAS.

La AESA considera uso recreativo o deportivo aquel que se
realiza con un modelo de menos de 25 kilos de peso. Para
utilizar tu dron de forma segura en este tipo de vuelos de
entretenimiento, esta agencia desarrolló una normativa
que detalla lo que puedes y no puedes hacer:
Sin perderlo de vista. No puede alejarse a más de 500
metros del piloto ni elevarse a más de 120 metros. Y si se
quiere que vuele más allá, se deberá realizar un estudio de
seguridad y conseguir una autorización expresa.
Cuando brille el sol. Solo se puede hacer volar de día, en
condiciones meteorológicas adecuadas (sin niebla, lluvia
ni viento) y en zonas adecuadas para ello. Para saber en
qué lugares es seguro volar un dron, la empresa que ges-
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tiona la navegación aérea en España ha desarrollado una
aplicación gratuita (Enaire Drones) que, a través de un
mapa, informa sobre los espacios en los que está permitido
el vuelo de estos dispositivos.
Sin necesidad de formación. No hace falta ser piloto,
pero debes hacerlo volar con seguridad. Los menores de
edad deben estar acompañados por un mayor de 18.
La importancia del seguro. Eres siempre responsable de
los daños que pueda causar tu dron. Por eso es recomendable que tengas contratado un seguro a terceros.
Cumplir la ley. La difusión de imágenes de personas o
espacios privados necesitan autorización de las mismas.
No olvides cumplir la Ley de Protección de Datos y la del
Derecho al Honor, Intimidad y propia imagen, y las restricciones de toma de imágenes aéreas, que dejan fuera
zonas definidas por el Ministerio de Defensa y áreas dedicadas a actividades como tiro, instrucción aérea...
Especial atención. No puedes volar sobre núcleos urbanos o grupos de población, playas concurridas, carreras
populares o festivales.
Lugares prohibidos. No se puede volar a menos de ocho
kilómetros de aeropuertos y aeródromos. Tampoco está
permitido hacerlo en espacio aéreo controlado ni donde
se realicen otros vuelos a baja altura (zonas de parapente,
paracaidismo, globos, ultraligeros, planeadores, etcétera).
El respeto es lo primero. No se puede poner en peligro o molestar a terceros (otras aeronaves, personas y
bienes de tierra).

UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO.

Normativa.
Aunque sea
en tu jardín
particular, la
regulación
aeronáutica
se aplica en
cuanto lo
echas a volar.

Los requisitos se endurecen cuando el dron se utiliza con
fines profesionales: se necesita un certificado teóricopráctico de piloto de dron emitido por una ATO (escuela oficial de pilotos) y un certificado médico aeronáutico
LAPL (para drones menores de 25 kg) o de Clase 2 (para dispositivos de un peso mayor). Asimismo, se debera
disponer de manuales de operación y mantenimiento del
aparato. Y por supuesto, un seguro a terceros.
Los drones de uso profesional deben estar identificados con una placa ignífuga donde conste el nombre de
la operadora aeronáutica y un dato de contacto. La AESA
también establece la necesidad de pedir y obtener autorización (tras un estudio previo de seguridad) para:
·Volar sobre aglomeraciones de edificios y grupos de personas. El dron tiene que pesar menos de 10 kilos y disponer
de un sistema que reduzca los efectos del impacto (paracaídas de emergencia, por ejemplo).
·Volar de noche.
·Volar a menos distancia de la que marca la ley en las
proximidades de aeropuertos, aeródromos…
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El experto

¿Cualquiera puede hacer
volar un dron? Los vuelos
de drones recreativos se
Israel
realizan desde hace años,
Quintanilla
solo que antes se llamaba
aeromodelismo y se hacía
en campos de vuelo específicos. Si el dron pesa
menos de 250 gramos,
puedes volarlo sin problema si cumples una serie
de requisitos de seguridad
muy claros. Si pesa más,
hay establecida una normativa de seguridad aérea.
¿Cómo es la accidentalidad por drones en España? Es muy baja. Siempre
que haya un accidente
se debe comunicar oficialmente a AESA, que lo
eleva a la Comisión de Investigación de Accidentes
e Incidentes de Aviación
Civil (CIAIAC).
¿La normativa española
es segura? Sin duda. Se aprobó en diciembre
de 2017 y se asimila a la que nos llega ahora
de Europa. Es una normativa restrictiva pero
el objetivo es que no existan riesgos, y eso se
cumple en España con creces.
¿Son las ciudades lugares seguros para utilizar un dron con fines recreativos? No tiene
lógica que se utilicen drones recreativos en una
ciudad; sería caótico. En el futuro, las ciudades crearán zonas específicas para este tipo de
aparatos. Esto ya pasa en otras ciudades del
mundo y está relacionado con la gestión de
tráfico aéreo.
A nivel profesional, ¿por dónde pasa el futuro
de estos aparatos? Como decía Julio Verne,
lo que un hombre es capaz de imaginar otro
será capaz de llevarlo a cabo. Igual que ahora
hay carriles bici, en el futuro habrá aerovías de
drones. Serán, además, drones con capacidad
de desarrollar operaciones de forma autónoma
o semiautónoma. Es decir, estarán automatizados y no será necesario tener un piloto para llevarlos. Todos estarán geolocalizados y contarán
con importantes medidas de seguridad.

“No tiene
lógica que
se utilicen
sin control
drones
recreativos en
una ciudad”

* Director del Master de Drones de la Universitat Politècnica de València.
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Los drones ya se usan para
transportar medicinas a
zonas inaccesibles de África,
desactivar minas antipersona
y llevar salvavidas.
·Volar en Espacio Aéreo Controlado y Zonas de Información de Vuelo.
·Volar más allá del alcance visual del piloto (si el dron
pesa más de dos kilos).
En la actualidad, en España hay más de 3.600 empresas
que trabajan con estas aeronaves no tripuladas. Y las previsiones de crecimiento son imparables. “Todo son ventajas.
No son muy caros, y tienes capacidad de introducir en ellos
sensores de todo tipo (cámaras de fotos o vídeo, multiespectrales, térmicas) y puedes adquirir los datos que van
grabando, procesarlos y tratarlos”, explica el profesor y
director del Master de Drones de la Universitat Politècnica
de València (UPV) Israel Quintanilla.
El coste del dron varía según su uso y tamaño: “Por
50 euros hay drones buenísimos de uso recreativo; a nivel
profesional, los hay desde cerca de 1.000 euros hasta varios centenares de miles”, añade Quintanilla.
Las posibilidades que ofrecen estos aparatos son casi
infinitas. De hecho, ya se usan para transportar medicinas en zonas inaccesibles de África, para desactivar minas
antipersonas, llevar un salvavidas a personas en peligro
de ahogamiento en el mar… “Incluso hay prototipos de
drones para el transporte de personas”, avanza Jordi Salvador, director de tecnología de la base de pruebas Barcelona Drone Center. Escenarios que hace poco parecían de
ciencia-ficción son hoy una realidad.

¿Qué hago si me graba un dron?

A pesar de todas las leyes que tienen que acatar los dueños
de drones, puede que estos no las cumplan. Si pillas a uno de
estos dispositivos grabando imágenes tuyas –da igual que
sea en un lugar público o en uno privado–, tu única solución es denunciar. Puedes hacerlo a la policía o la Agencia de
Protección de Datos. Es además aconsejable notificarlo tan
pronto lo veas, para que lo retengan: para que la denuncia
llegue a buen puerto tienes que acompañarla de pruebas y, si
puedes, de un vídeo del vuelo del dron por la zona.
Una advertencia: no lo derribes, ni siquiera si vuela
por encima de tu jardín. En este caso serías tú el que estaría
cometiendo el delito, por lo que podrías ser denunciado
por el propietario del aparato.

Dime para qué lo quieres
y te diré cuál elegir

Existen varias clases de drones por lo que, a la hora de elegir el que mejor se adapte a tus necesidades, hay que poner
especial atención a sus características. El diseño de cada aparato es fundamental para determinar sus usos. Toma nota.

Tricóptero
MULTIRROTOR
Cómo son. Los más
utilizados del mercado. De
3, 4, 6 y 8 rotores: cuanto
mayor sea el número,
mayor estabilidad de vuelo.

Hexacóptero
Usos. Perfectos para tomar
imágenes estáticas (pueden
llevar cualquier tipo de
cámara) y para trabajos de
inspección. A favor. Pueden
mantenerse en un punto

Cuadricóptero
fijo, son estables en vuelo y
muy fáciles de maniobrar.
En contra. Su autonomía:
el tiempo máximo de vuelo
es, en los modelos con
más prestaciones, de 20

minutos. Precio. Desde 20
euros (modelos mini con un
alcance de 60 metros) hasta
5.000 euros (con cámara
profesional y un alcance de
3,5 kilómetros).

1. Dron que puede
volar hasta los 3.000
metros de altura.

Pequeña envergadura
ALA FIJA
Cómo son. Disponen de alas
fijas en sus laterales que
les ayudan a planear, por
lo que el gasto de energía

Male (Medium altitude) 1
es menor. Usos. Mapear
largas distancias: trabajos de
cartografía y teledetección. A
favor. Pueden volar más alto
y más rápido (hasta los 100

Hale (high altitude) 2
km/h) y mantenerse en vuelo
varias horas. Son silenciosos.
En contra. El despegue y
aterrizaje requieren una
extensión grande de terreno

2. Puede llegar a
superar los 20 km
de altitud.
(60 metros). Precio. Desde 70
euros (modelos de iniciación
con poca autonomía). Los
profesionales pueden superar
los 7.000 euros.

3. Vertical Take
Off and Landing
(despegue y
aterrizaje vertical)
VTOL3 ala fija

Alas orientables

HÍBRIDO
Cómo son. Capaces de
despegar y aterrizar de forma
vertical y de realizar vuelos de

alta velocidad. Usos. Pueden
levantar grandes pesos,
por lo que son utilizados
para la entrega de paquetes

Motores orientables
y mercancía. A favor. Su
autonomía puede alcanzar
las cuatro horas. En contra. Su
control y mecánica resultan

muy complejos. Existe muy
poca variedad. Precio. Desde
60 euros (minidrón con ocho
minutos de autonomía).

Fuentes: Plan estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021, Ministerio de Fomento. Aerial Insights.
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MEDIO AMBIENTE

Objetivo:
vivir sin plástico
Ocho millones de toneladas de este material acaban cada año en los océanos, lo que
equivale a un camión de residuos por minuto. De la cocina al baño, de casa a la oficina y al
supermercado, es difícil imaginar una vida en la que el plástico no sea omnipresente. Mientras poco
a poco empresas y gobiernos reaccionan, descubre qué puedes hacer tú para luchar con esta
crisis ambiental que amenaza el futuro del planeta.
ace ahora un año entró en vigor en España la ley que obliga a los establecimientos a cobrar las bolsas de plástico,
aunque lo cierto es que muchos negocios
adoptaron esa medida hace ya varios
años. Esta obligación supone un paso previo a una prohibición que llegará de forma escalonada en 2020 y 2021
en toda la Unión Europea. En ese momento no se podrán
comercializar productos plásticos de un solo uso como
platos, cubiertos, vasos o pajitas, además de algunos tipos de bolsas de plástico (se podrán vender las elaboradas con material compostable o las de menos de 50 micras que tengan al menos un 50% de plástico reciclado).
Medidas que reflejan una conciencia social que prioriza
el cuidado del medio ambiente y que marcan el camino a seguir, aunque aún se necesite mucho más, como
afirma Julio Barea, de Greenpeace: “No podemos seguir
permitiéndonos los envases de usar y tirar; en su lugar,
hay que promover los reutilizables, como cuando antes
se rellenaban los cascos de las bebidas”. De momento, el
consumo de bolsas de plástico en España ha pasado de
317 bolsas por habitante en 2004 a 144 en 2014, según
datos del sector. Aún así, no son pocas.
Sin embargo, las cosas empeorarán lejos de mejorar.
Según el Servicio de Información Química Independiente (ICIS, por sus siglas en inglés), se estima que la producción de plástico global se incrementará desde los 250
millones de toneladas manufacturadas en 2015 a unos
380 millones en 2025, un 52% más. Para entonces, si no
se toman medidas urgentes, buceará en los océanos una
alarmante proporción: por cada tres toneladas de peces
habrá una de plástico, de acuerdo a un estudio de la re-
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vista Science. Colillas de cigarrillos (elaboradas con acetato de celulosa, un tipo de plástico que puede tardar más
de una década en descomponerse), envoltorios, bolsas...
y botellas de plástico: una ingente cantidad de residuos
con un impacto grave sobre el ecosistema marino y la salud de las personas. Y un dato más: el que vemos en aguas
o playas es tan solo la punta del iceberg.

¿COMES PLÁSTICO?

La respuesta no es tan obvia como parece. La mayoría de
los plásticos no se biodegradan, sino que se fragmentan
hasta convertirse en microplásticos (de menos de 5 mm)
que pueden ser ingeridos por los peces y de ahí pasar a la
cadena alimentaria. Aunque según un estudio de la FAO,
los humanos probablemente solo ingerimos cantidades
ínfimas de microplásticos y aún no hay estudios concluyentes sobre sus efectos en la salud, estos compuestos sí
afectan gravemente a la vida acuática. Se han encontrado materiales plásticos bloqueando las vías respiratorias
y los estómagos de cientos de especies, como tortugas o
delfines, pero también en la sal de mesa comercial, según
el informe El estado de los plásticos de la ONU (2017).
Además, “no se pueden digerir una vez engullidos. Los
más pequeños pueden formar parte de la alimentación del
zooplancton; algo relevante, porque en este y en el fitoplancton se encuentra la base del funcionamiento biológico de océanos y lagos”, explica Francisco Pineda, director
del departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución
en la Universidad Complutense de Madrid.
“Casi el 20% de los residuos urbanos corresponde
a plásticos, sobre todo envases y envoltorios que podrían
fabricarse a base de maderas de distintos tipos, paja o pa-
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El consumo de bolsas
de plástico en España ha
decrecido notablemente,
pasando de 317 bolsas por
habitante en 2004 a 144 en
2014. Aún así, son muchas.
pel”, cuenta Pineda. Los plásticos presentan diferentes niveles de contaminación, ya que su degradación depende de
los materiales con los que esté en contacto y del medio en
el que se encuentren: no es lo mismo en uno terrestre que
en otro acuático, por ejemplo. Además, “los plásticos de
polietileno [los verás bajo las siglas PET] y de polipropileno
[PP] pueden reciclarse mejor que los de poliestireno [PS],
más contaminantes químicamente. Aquellos elaborados a
partir de almidón serían una vía transitoria, relativamente
mejor por su posibilidad de biodegradación”.
El impacto del plástico es también visible de otras
maneras. Las bolsas pueden bloquear vías fluviales,
agravando desastres naturales, “obstruir alcantarillas y
proporcionar un lugar de cría a mosquitos y plagas, aumentando la incidencia de enfermedades transmitidas
por vectores, como la malaria”, sostiene el informe de la
ONU. Los vectores (personas, animales o microorganismos) son agentes transmisores de patógenos.
Los productos de espuma de poliestireno, presentes en artículos como platos desechables y bandejas de
alimentos, “contienen sustancias potencialmente cancerígenas como el estireno y el benceno, altamente tóxicas, que pueden filtrarse en alimentos y bebidas”, añade
Pineda. En los países pobres, los residuos plásticos se
queman a menudo para generar calor o para cocinar, lo
que les expone a emisiones perjudiciales para su salud.

una RESPONSABILIDAD CONJUNTA.

Más de 60 países han introducido políticas para frenar
esta contaminación, ya sea con gravámenes (como en
Irlanda), acuerdos con minoristas, prohibiciones totales
(en Ruanda no se permite la fabricación, venta, uso o
importación de bolsas plásticas, China ha prohibido las
vajillas plásticas y Nueva York ha eliminado el poliestireno expandido) o una combinación de varias medidas.
Pero los ciudadanos también pueden ejercer su poder
como consumidores. Al rechazar productos desechables
y cuestionarse sus decisiones de compra, mandan un
mensaje que impulsa la búsqueda de alternativas.
En Reino Unido, la Fundación Ellen McArthur y
WRAP han lanzado un Pacto de Plásticos que cuenta con
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la adhesión de más de 60 empresas (incluidas Coca-Cola,
Unilever, Nestlé y P&G). El acuerdo quiere garantizar que
al menos el 70% de los envases de este material se reciclen
o composten. Y, por otro lado, cada vez son más frecuentes
las empresas que se comprometen a reducir su dependencia del plástico: Ikea eliminará los productos desechables de sus tiendas en 2020, Dell ha puesto en marcha un
proyecto para utilizar material de embalaje fabricado con
plástico recuperado del océano; Volvo ha anunciado que
al menos el 25% de los plásticos utilizados en sus coches
a partir de 2025 se fabriquen con materiales reciclados...
Pero, ¿con qué alternativas contamos? Las bolsas
biodegradables, disponibles en muchas superficies comerciales, se fabrican a partir de materias primas renovables como el maíz, la yuca o las patatas. Sin embargo,
requieren condiciones ambientales específicas para
descomponerse (sobre todo, humedad, luz y oxígeno) y
tardan en hacerlo de uno a tres años, por lo que no son
una verdadera solución. Otra alternativa son las bolsas
compostables, que se biodegradan más rápidamente
que las anteriores, pero lo hacen a altas temperaturas
(más de 70 ºC), por lo que tampoco representan la solución definitiva. Para reducir la generación de residuos,
la mejor alternativa son las bolsas reutilizables, como
las de algodón o de rafia: estas últimas, aunque plásticas, pueden reutilizarse durante mucho tiempo.

¿Qué plásticos
llegan a los
océanos?
La mayoría del plástico que acaba
en el mar proviene de los grandes
ríos de Asia y África, como el
Yangtsé, el Indo, el Amarillo o el
Nilo, según Earthwatch Institute.
Pero Europa no se queda atrás.
En los ecosistemas de agua dulce
del continente, estos son los 10
objetos plásticos más presentes:

14%

Botellas de
plástico

EL CAMBIO DE HÁBITOS, ESENCIAL.

La máxima a seguir es rechazar lo que no puede reusarse:
evita los empaquetados excesivos, pide a las empresas
de comida a domicilio que no incluyan cubiertos, comprueba si algo es reciclable antes de comprarlo (fíjate si
incluye el símbolo de reciclaje universal de tres flechas)...
Recuerda que no es seguro reutilizar los envases plásticos (como las botellas de plástico PET), porque podrían
contaminar los alimentos. Tampoco son aptos para microondas. “Lo más difícil es el cambio de hábitos”, cuenta Patricia Reina, coautora del blog Vivir sin plástico.
“Es necesario planificarse. Una vez al mes, hacemos una
compra a granel de productos secos: cereales, legumbre,
pasta... Y semanalmente, los frescos”.
Optar por alternativas sostenibles puede resultar
más caro al principio, pero a la larga es más barato
“por todo lo que dejas de comprar: botellas, cuchillas desechables, cremas cosméticas...”, añade Reina.
Ellos dieron el salto a una vida sin plástico en 2015 y,
poco a poco, hicieron una transición que ya se nota
en toda la casa. “Junto a la cocina, el espacio donde
más plástico acumulamos es el baño”. Y no solo por
las cuchillas de afeitar, el champú o el gel. “Muchos
productos cosméticos tienen plástico entre sus ingredientes: cremas, exfoliantes, pasta de dientes, espuma
de afeitar, cremas solares...”.

Un mar de
botellas.
Cada minuto
se compran
un millón de
botellas de
plástico en
todo el mundo.
Solo en 2016,
fueron 480.000
millones.

9%

12%

Envoltorios

6%

Colillas

Recipientes
de comida

5%

4%

Bastoncillos
de algodón

3%

Artículos
de higiene

1%

Pajitas,
cubiertos

Vasos
para llevar

2%

Envases
de tabaco

1%

Bolsas
de plástico
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24 horas
sin plásticos desechables
No cuesta mucho darse cuenta. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, casi todas nuestras rutinas
diarias tienen un común denominador: el plástico. Iniciar el camino hacia unos hábitos de consumo más sostenibles puede
parecer abrumador, por lo que conviene empezar por pequeños gestos e ir haciendo cada vez un poco más. Atención a estos
consejos para reducir el uso de este material en tu día a día.

07:05

18:10

Champú y gel en formato sólido.
Exfoliante: cepillo de cerdas duras
o un guante de crin, antes de la
ducha. Afeitado: cuchilla metálica
(durará años, y solo necesitarás
cambiar la hoja). Cuidado de la piel:
sustituye las cremas cosméticas
por un aceite hidratante para la
cara (de rosa mosqueta, por ejemplo) y otro para el cuerpo (como el
de almendra dulce, en vidrio).

Si te tomas algo al salir de
la oficina, evita usar pajitas
de plástico desechables. Si
tu bebida lo requiere, puedes encontrarlas de acero
inoxidable, de papel grueso,
de semillas de aguacate y
también comestibles.

Ducha

‘Afterwork’

19:10

En la compra
Opta por productos a granel, y llévatelos en bolsas de papel o de tela.
Evita los alimentos empaquetados
en bandejas de poliestireno. Bolsas
reutilizables de algodón o de rafia.
Estas, aunque plásticas, pueden
emplearse durante años.

21:20

07:30

La cena

En el armario

08:00

Trabajo
Al escribir: Cambia los bolis
de usar y tirar por una pluma
estilográfica de cartucho
recargable. Los rotuladores
fluorescentes, por lápices de
madera con el mismo efecto.
Hidratación: usa una botella
metálica o de vidrio que puedas rellenar con agua.
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Sustituye el papel
de cocina, que se
comercializa envuelto en plástico, por
trapos y bayetas
reutilizables.

14:00

A comer
Comida casera: en fiambreras
metálicas o contenedores de
vidrio. Los recipientes de plástico reusables y aptos para el
microondas son otra opción,
aunque no la ideal. Evita usar
los vasos desechables de las
máquinas de café. Descarta
los cubiertos plásticos de
usar y tirar, y llévalos de casa:
además de los metálicos,
los hay de madera, bambú e
incluso comestibles, hechos
de arroz, trigo y harina de sorgo
(un cereal originario de la India y
África central).

23:00

Antes
de dormir

Usa un cepillo de dientes de bambú
o de madera. Si es posible, compra
un dentífrico en envase de vidrio.

* Fuente: Vivir sin plásticos.

Evita las prendas con tejidos sintéticos, como el poliéster. Contienen
microplásticos que se van por el desagüe en cada lavado, y no son pocos:
un tercio de todos los que hay en los
océanos proviene de la ropa.
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O cómo manejarse en este mundo cambiante y que tiende al verde.

una unión europea de obesos
Más de la mitad de los mayores
de edad sufre exceso de peso
Una excesiva ingesta de grasas trans y alimentos
ultraprocesados como dulces, refrescos, patatas fritas
o comidas preparadas congeladas (normalmente
ricas en grasa, sal y azúcares añadidos) hace que
millones de europeos sean más propensos a sufrir
enfermedades digestivas crónicas y trastornos gastrointestinales o relacionados con el trigo, así como
cualquier tipo de cáncer. Así lo afirma el estudio Nutrición y enfermedades crónicas del digestivo, publicado
recientemente por United European Gastroenterology, que cifra en un 52% la cantidad de ciudadanos
europeos mayores de 18 años con sobrepeso u obesidad. Toda una crisis alimentaria que alcanza también
a uno de cada tres menores en edad escolar.

Drones, boyas inteligentes y ‘apps’

el futuro llega a la playa

El Internet de las Cosas llega a los litorales españoles. Mientras miles de personas
buscan en los destinos turísticos costeros una oportunidad para desconectar de la rutina, la tecnología recorre el camino inverso para convertir las playas en inteligentes,
haciéndolas más sostenibles y mejorando la experiencia del usuario. En un futuro no
muy lejano, las playas dispondrán de boyas que medirán la calidad del agua en tiempo
real, drones para el rescate de bañistas en apuros y sistemas de detección, control y seguimiento de posibles vertidos, entre otras cosas. Avances tecnológicos que ya se están
probando en algunas playas del litoral mediterráneo como Benidorm, Gandía y Benicassim, a cargo de la compañía Suez Spain. Este grupo fue también responsable del
lanzamiento, en 2014, de la app iBeach, que permite conocer la información metereológica y del estado del mar y de las playas y, en algunos casos, incluso ofrecer imágenes
vía webcam, el color de la bandera o la presencia de medusas.
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las mascotas,
nuevo objetivo
del movimiento
antivacunas

¿Eres un turista
sostenible?

el 76% de los viajeros
españoles piensa que
es necesario tomar
decisiones responsables
con el planeta
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Puede que optar por alternativas de viaje
sostenibles sea una necesidad urgente, pero
un 34% de los españoles no sabe cómo
hacerlo ni si existen sellos que las certifiquen
(que los hay, como Biosphere o Green Globe),
según el informe anual de turismo sostenible
de Booking.com. Pero se puede: consume
productos locales, respeta su cultura, disfruta de recursos naturales con moderación
y establece un contacto real con la gente.

Si la hipótesis de una relación entre las
vacunas y el trastorno de espectro autista (TEA) en humanos ya ha sido repetidamente desmontada por diversos
estudios (el más reciente, el pasado mes
de marzo, publicado por The Lancet),
el bulo se extiende ahora a los animales
de compañía. Una tendencia que podría
traer de vuelta enfermedades ya controladas como la rabia, desaparecida en
Europa, pero no así en el resto del mundo, donde se producen 60.000 casos al
año. Aunque de momento no es un problema en España, la idea de no vacunar
a las mascotas está experimentando un
fuerte crecimiento en países como Reino Unido, Estados Unidos o Australia.
En Estados Unidos, estos bulos aseguran, sin ningún tipo de prueba que
los respalde, que vacunar anualmente
a las mascotas puede provocar cáncer,
desórdenes genéticos, artritis o alergias. En Reino Unido saltó la polémica cuando Good morning Britain, un
popular programa matinal, publicó un
tuit buscando dueños de perros que no
vacunaran a sus mascotas por miedo
a que desarrollaran autismo. La Royal
Society para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales intervino para
afirmar que no existe ningún caso de
autismo en perros en el mundo. En este
país, uno de cada cuatro dueños de perros (2,2 millones de animales) admite
que no han vacunado a sus cachorros,
según la fundación People’s Dispensary for Sick Animals.

Contra el sol,
nada casero

cada
piel
requiere
un factor de
protección
distinto

los protectores solares hechos
en casa no son eficaces y pueden
tener consecuencias graves

Una rápida búsqueda de cosmética casera
en Internet revela la popularidad de estas
recetas. Sin embargo, la falta de regulación y de
pruebas que garanticen su eficacia desaconseja
especialmente el uso de estos protectores solares,
que pueden ocasionar quemaduras y aumentar
los riesgos de sufrir cáncer de piel. Un reciente
estudio de investigadores de Florida y Ohio
(EE UU) descubrió que, aunque el 68% de las
cremas solares caseras compartidas en Pinterest
afirman ser efectivas, en realidad no garantizan
protección alguna contra los rayos ultravioleta.

No sabes lo
que tienes
dentro del
armario

La Unión Europea ha hecho oficial la
exigencia a los fabricantes de automóviles
para que reduzcan drásticamente las
emisiones de CO2 de coches (en un 37,5%) y
de furgonetas (en un 31%) para 2030. En el
horizonte, además, el objetivo de limitar en un
30% las emisiones de CO2 de los camiones,
aunque el acuerdo aún no se ha aprobado.

¿Cuánta fibra
necesitamos?
solo el 4% de los españoles ingiere
la cantidad diaria recomendada
Dieta
insuficiente. Entre
el 93 y el 98,5%
de la población
española
consume menos
fibra de la
aconsejada.

La ingesta de fibra no solo nos ayuda a acudir
regularmente al baño, también disminuye
los niveles de colesterol malo y de glucosa,
previene las enfermedades cardiovasculares,
tiene un efecto beneficioso en la microbiota y
reduce el riesgo de cáncer de colon, próstata, mama y útero. Sin embargo, únicamente
consumimos 15,8 g diarios, muy por debajo
de los 25 g recomendados por la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Por ello, es necesario consumir más frutas y
verduras, legumbres y frutos secos y cereales, que aportan el 50, el 23 y el 16% del total
de nuestra dieta, respectivamente.

Seis de cada 10
españoles compran ropa mensualmente, por
valor de 90,50
euros, como
media. Suelen
desconocer la
materia prima
o el valor de su
vestuario, aunque se estima
que ronda los
2.480 euros,
según el estudio
Los españoles
y su armario,
realizado por
Sondea. La Asociación Ibérica
de Reciclaje
Textil (ASIRTEX), asegura
que cada año
se producen
100.000 millones de prendas
en todo el mundo, con costes
medioambientales y sociales
inasumibles
para el planeta.
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Consultas

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

¿Qué comisiones puede
cobrar el banco si la cuenta
se queda sin saldo?
Mi cuenta corriente está a cero y me acaban de pasar el
recibo de la luz. ¿Este hecho implica que el Banco me va
a cobrar algún interés y comisión?

La aceptación del pago supone
dejar la cuenta en números
rojos, lo que la normativa
denomina “descubierto tácito”. El
banco podrá cobrar intereses y
comisiones, pero hasta el máximo
permitido por la ley, de manera
que la suma de comisiones e
intereses no dé lugar a una TAE
superior a 2,4 veces el interés legal
del dinero. Teniendo en cuenta que
este interés en 2019 es del 3%, la
TAE máxima por el descubierto
es del 7,5%. Un ejemplo: si su
cuenta queda con un descubierto
de 100 euros y lo regulariza en un
plazo de 5 días; su banco le podrá
cobrar, como máximo, 0,10 euros
entre intereses y comisiones.
Sin embargo, muchas
entidades también cobran una

La nueva ley de arrendamientos urbanos
y la duración de los contratos
Estoy buscando un piso de alquiler y he visto uno que también está a la venta. Si
finalmente firmo el contrato, ¿me pueden echar cuando vendan la vivienda? Tengo
entendido que ha cambiado la ley recientemente, pero no sé cómo me afecta.
El 6 de marzo se aprobó una nueva normativa
sobre arrendamientos urbanos. Al igual
que la legislación anterior, la duración del
contrato es libre, pero, ahora, si se acuerda
un plazo inferior a cinco años, el inquilino
tendrá derecho a prorrogarlo año a año hasta
los cinco (si su casero es particular) o siete
(si es una persona jurídica). Después de esa
fecha viene la prórroga tácita, que es de tres
años. Si ninguna de las partes comunica en
plazo a la otra que quiere dar por acabado el
contrato, este se prorrogará automáticamente
a voluntad del inquilino, de año en año
hasta cumplir tres. Si el casero quiere que el
contrato no se alargue acabado el plazo inicial,

64

debe comunicarlo con una antelación mínima
de cuatro meses. Y si es el inquilino quien
quiere darlo por acabado, debe comunicarlo
dos meses antes. La ley quiere garantizar
al inquilino el derecho a permanecer en la
vivienda durante un periodo mínimo inicial de
cinco a siete años, de modo que, en este caso
particular, si la vivienda se vende con él dentro,
tiene derecho a continuar hasta acabarse
dicho plazo. El comprador debe subrogarse en
los derechos y obligaciones del casero original
(es decir, que lo reemplaza en todo) y no vale
de nada que el contrato incluyera una cláusula
diciendo que el alquiler se acabaría en caso de
venta, pues no se tendrá en cuenta.

comisión por reclamaciones de
posiciones deudoras, que suele ser
bastante elevada, hasta 50 euros
en alguna entidad. Su finalidad
es compensar los gastos que la
reclamación genera en el caso
de que se deban realizar trámites
individualizados. Ahora bien, el
Banco de España no admite como
gasto remitir una carta generada
por un ordenador y tampoco tolera
que la comisión no sea acorde al
coste ni permite que se aplique
automáticamente tan pronto
como se produce una situación de
demora, pues deben tenerse en
cuenta las circunstancias de cada
cliente. Por todo ello, si te cobran
una comisión por reclamaciones
deudoras sin cumplir estos
criterios, no dudes en reclamar.

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

LA HUELGA DE LA TRIPULACIÓN DE
UNA AEROLÍNEA NO EXONERA EL
DERECHO DE COMPENSACIÓN EN
CASO DE CANCELACIÓN O RETRASO

LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA
SUELO SOLO ES APLICABLE A LOS
CONSUMIDORES Y NO A CUALQUIER
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

El coste de una llamada
a un servicio postventa
no debe exceder el de una
llamada estándar

UNA SENTENCIA HACE RESPONSABLE A
UNA COMPAÑÍA AÉREA DE LA HUELGA DE
SU PERSONAL Y RECHAZA SU CARÁCTER
DE CIRCUNSTANCIA EXTRAORDINARIA.

DESESTIMADA LA NULIDAD DE ESTA
CLÁUSULA A UNA TRADUCTORA POR
SOLICITAR EL PRÉSTAMO PARA UN
negocio DE HOSTELERÍA.

EL Tribunal de Justicia EUROPEO
aclara el concepto de tarifa
básica para que se respete el
derecho de los consumidores.

El 25 y 26 de julio de 2018 Ryanair sufrió
la cancelación masiva de decenas de
vuelos a consecuencia de una huelga de
su personal de cabina con motivo de un
conflicto laboral. Frente a la reclamación
de los pasajeros, la compañía alegó la
ausencia de la obligación de compensar a
los afectados sosteniendo que se trataba
de una “circunstancia extraordinaria”. La
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
nº 1 de Las Palmas de 22 de abril de 2019
rechaza el argumento de la aerolínea y
reconoce el derecho de los viajeros a la
indemnización con el siguiente argumento:
“En este caso, el origen de la huelga consiste
en la reivindicación de los tripulantes de
cabina de pasajeros de Ryanair, que venían
reclamando determinados derechos
laborales y sindicales reconocidos en
España. ¿Es inherente al ejercicio de la
compañía aérea que los trabajadores
reivindiquen una mejora de sus condiciones
laborales? La pregunta ha de responderse
en sentido afirmativo. Por tanto, no concurre
en este caso uno de los requisitos para que
el suceso pueda calificarse de circunstancia
extraordinaria y, en consecuencia, resulta
irrelevante que hubiera sido imposible para
Ryanair evitar la cancelación con medidas
adaptadas para evitarla”.

La sentencia del Tribunal Supremo de
11 de abril de 2019 otorga la razón a
Kutxabank y deniega el carácter de
consumidor a una traductora que
solicitó un préstamo hipotecario y,
con cuyo importe, trató de establecer
una taberna. Aunque en el momento
de la solicitud del préstamo no ejercía
dicha actividad empresarial, el objeto
futuro al que pretendía dedicarlo la
convierte en empresaria a ojos del
Tribunal Supremo, pese a la modificación
legislativa operada por la Ley 3/2014
que, en su momento, se interpretó que
ponía el acento en el momento de la
contratación. Lamentablemente, pese
a la ausencia de posibilidad alguna
de negociación que han padecido los
miles de pequeños empresarios que
han suscrito préstamos hipotecarios,
para el Alto Tribunal, el concepto
de transparencia que conlleva la
nulidad de la cláusula suelo solo es
aplicable a los consumidores, y no a
los empresarios. Con esta sentencia
el Tribunal Supremo ha puesto fin
a una interesante vía interpretativa
que venía manteniendo la Audiencia
Provincial de Álava y que suponía una
aplicación más flexible de la norma.

Una asociación de consumidores
alemana denunció por práctica desleal
a la empresa de aparatos eléctricos
Comtech por utilizar un número de
teléfono especial para sus servicios
postventa, cuyo coste es mayor
que el de una llamada estándar.
El Tribunal de Stuttgart solicitó al
TJUE que interpretase previamente
la directiva sobre los derechos de
los consumidores según la cual, los
Estados miembros deben velar por
que, en caso de que el comerciante
opere una línea telefónica en relación
con los contratos celebrados con los
consumidores, estos no estén obligados
a pagar más de la tarifa básica. No
obstante, no definía qué significa tarifa
básica. Mediante una sentencia de 2
de marzo de 2017, el TJUE responde
que este concepto debe interpretarse
en el sentido de que el coste de una
llamada a este tipo de líneas no puede
exceder del importe de una llamada a
una línea fija o móvil estándar. Si los
comerciantes tuviesen derecho a cobrar
tarifas más elevadas, los consumidores
podrían ser disuadidos de hacer uso
de la línea para obtener aclaraciones
o para hacer valer sus derechos.
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Y el mes que viene...
¿Sabes lo que
desayunas?
Ricos en fibra, con chocolate,
de muesli, infantiles, en
barrita, azucarados... Existen
tantas variedades de
cereales que a veces resulta
complicado saber cuál
elegir. Pero, ¿son realmente
una opción saludable para
comenzar el día? Analizamos
los productos más populares.

Cómo ahorrar
desde el móvil

La energía en el hogar
Consejos para ser más eficientes y
reducir el consumo energético en
casa. Gastar menos es posible.

Probamos ocho de
las apps de control de
presupuesto mejor
valoradas. Descubre
si merece la pena
descargarlas y si son
una buena herramienta
para superar la cuesta
de septiembre.

Ayuno intermitente

Todo sobre una de las dietas más
seguidas. ¿Qué consecuencias
tiene para nuestro cuerpo?

Detrás de los probióticos. Están de
moda, pero, ¿cómo funcionan? Verdades
y mentiras sobre estos microorganismos
vivos tan necesarios para el cuerpo.

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

Que no te
engañen: los
edulcorantes
también
engordan
EroskiConsumer

El peligro de
beber agua cruda

Están en todas partes: en tus refrescos favoritos,
en las mermeladas... y se cuelan en las dietas
para adelgazar. Pero los edulcorantes también
engordan e incluso pueden estar poniendo patas
arriba nuestra flora bacteriana. Al eterno debate
sobre esta y otras consecuencias para la salud, los
investigadores dan dos respuestas. La primera
es que muchas de sus secuelas dependen de la
dosis, y la segunda, que sobre algunos potenciales
efectos no hay suficiente evidencia científica.

2º Premio en los galardones periodísticos de
la Asociación de Aguas Minerales de España
Evitar el agua del grifo y la embotellada
tradicional para beber solo “agua cruda”
es una de las últimas modas importadas de
Silicon Valley, que entraña un grave peligro.
Se llama “agua cruda” a la extraída de un
manantial que se envasa y se vende sin haber
recibido ningún tipo de tratamiento. Y en
este punto radica el problema, ya que en ella
podemos encontrar todo tipo de gérmenes
y agentes contaminantes. El reportaje
publicado sobre el asunto en la web ha
merecido el reconocimiento de la institución.

¿Qué son
las grasas y
por qué las
necesitas?
eroskiconsumer
Las grasas son un macronutriente esencial y
representan entre el 25% y el 30% de la energía en
una dieta saludable. Pero hay grasas y grasas. Los
expertos recuerdan que en nutrición nada es tan
obvio como parece. Las grasas son importantes
y, antes de acusarlas de todos los males, hay que
conocer las características de cada una.

Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

¡SÍGUENOS!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

