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PRODUCTOS DEL MAR: LA PROTEÍNA MÁS SOSTENIBLE Y SALUDABLE

Hoy comemos, pescado 
La pandemia ha mostrado la necesidad de alimentarnos bien. Es el consejo que 
se da desde la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria para tener un sistema 
inmunológico que nos defienda de enfermedades. Los productos del mar ofrecen 
nutrientes, minerales y vitaminas básicos que mejoran nuestra salud, de ahí la 
importancia de incluirlos regularmente en nuestra dieta.  Sin embargo, no comemos 
todas las raciones que aconsejan los doctores y el consumo de pescado sigue 
cayendo, sobre todo en los hogares con niños pequeños y adolescentes.

L
a ciencia lo avala. Comer pes-
cado de manera regular mejo-
ra nuestro sistema inmunoló-
gico, retrasa el envejecimiento 

y hasta nos ayuda a ser más felices. 
Según la doctora Rosaura Leis, pre-
sidenta de la Federación Española de 
Nutrición (FEN) y del Comité Científico 
de la Fundación Dieta Atlántica de la 

Universidad de Santiago de Compos-
tela (USC), el pescado y los productos 
del mar forman parte de lo que enten-
demos como “nutrición saludable” ya 
que son alimentos de gran valor bio-
lógico, que aportan proteínas de alta 
calidad, ácidos grasos poliinsaturados 
omega-3, vitaminas, minerales y com-
ponentes funcionales. Por ello, “deben 

El consumo de productos del mar es recomedable en todas las etapas vitales
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Se aconseja 
comer entre 
dos y cuatro 
raciones 
semanales 
de pescado, 
alternando 
entre especies 
magras y 
grasas

ser parte fundamental de nuestros 
menús, ya que garantizan el aporte de 
estos nutrientes a nuestro organismo. 
La ingesta de tres raciones semanales 
de pescado es un buen objetivo nutri-
cional”, afirma.
Sin embargo, pese a las recomenda-
ciones que hacen los especialistas, 
los datos de consumo ofrecidos des-
de el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) muestran una 
tendencia a la baja. De acuerdo con 
el informe “La Pesca mes a mes”, 
la compra de productos del mar en 
los hogares españoles se redujo un 
11,3% al cierre de noviembre de 
2021 respecto al mes anterior y un 
5,6% desde diciembre de 2020. La 
caída se justifica por la menor de-
manda de pescados, ya sean frescos 
o congelados.
Los alimentos de origen acuático son, 
en general, una de las mejores opciones 
que tenemos para llenar la cesta de 
la compra. Destacan por su aporte 
de grasas beneficiosas omega-3 
y proteínas de alto valor biológico 
esenciales para nuestro organismo. 
Los omega-3 contribuyen al óptimo 
funcionamiento del sistema nervioso, 
además de ser cardiosaludables 
mientras que las proteínas de alta 
calidad son necesarias a cualquier 
edad, especialmente en las fases de 
desarrollo. 
Junto a estos nutrientes encontramos 
otros también esenciales: vitaminas 
A y D y minerales como iodo, calcio, 
fósforo, magnesio y selenio, cuya pre-
sencia depende del pescado o maris-
co del que hablemos. Las algas, por 
su parte, son ricas en iodo y potasio. 
Desde Acuicultura de España ase-
guran que no importa la proceden-
cia del alimento. “Los pescados de 

acuicultura son especies endémicas 
criadas en su hábitat natural. Su ali-
mentación proporciona todos los nu-
trientes necesarios para su desarrollo 
pleno, aportando a los consumidores 
lo mejor de ahí que, desde el punto de 
vista nutricional, no existan diferencias 
entre los productos procedentes de la 
pesca extractiva y los que vienen de la 
acuicultura”, aseguran.

BENEFICIOS PARA EL ORGANISMO
Si las propiedades organolépticas 
de los productos del mar no nos 
incitan a su consumo, fíjémonos 
entonces en sus virtudes. “La ingesta 
adecuada de pescado y productos 
del mar es beneficiosa para la salud, 
concretamente sus ácidos grasos 
omega-3, especialmente los de 
cadena larga, ayudan al desarrollo 
cerebral y de la retina y disminuyen el 
riego cardiovascular, de tal forma que 
su consumo es recomendable para 

Pescados y mariscos aportan nutrientes esenciales
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prevenir el reinfarto. Además, parece 
guardar relación con la disminución 
de biomarcadores inflamatorios, 
menor prevalencia de patologías 
neurológicas como la depresión e, 
incluso, de enfermedades como el 
cáncer. Por tanto, el pescado y los 
productos del mar son alimentos 
saludables para toda la vida”, dice la 
doctora Leis.
Comer pescado con regularidad tie-
ne importantes efectos saludables a 
lo largo de toda la vida, por lo que 
debemos promocionar su consumo 
en todas las edades, iniciándose en 
la mujer y el varón en edades fértiles y 
prestando atención al embarazo y los 
primeros años de vida. La ingesta de 
pescado durante la gestación está re-
lacionada con menos riesgo de parto 
prematuro y un mejor neurodesarro-
llo del niño. “En los primeros mil días 

de vida, y durante la infancia, estos 
alimentos son fundamentales para 
el desarrollo cerebral y de la retina y 
también para una programación me-
tabólica de menor riesgo. La alimen-
tación del niño va a condicionar de 
qué enferma e incluso de qué muere 
cuando sea adulto. En edades me-
dias, son de gran importancia para 
la salud cardiovascular y a nuestros 
mayores les garantizan una mejor ca-
lidad de vida, pues los omega-3, las 
vitaminas y minerales de pescados 
y mariscos parecen asociarse a un 
menor deterioro cognitivo”, asegura 
la presidenta de la FEN.
Además, los productos del mar son 
alimentos de alta densidad nutricional, 
es decir, aportan una importante can-
tidad y variedad de nutrientes, con un 
aporte bajo de calorías. “Por ello, tam-
bién son importantes para prevenir el 
sobrepeso y enfermedades asocia-
das al mismo como diabetes, hiper-
colesterolemia o hipertensión. Algo a 
tener muy en cuenta, especialmente 
en estos momentos cuando obesidad 
y sobrepeso son una pandemia que 
afecta a todos los países, a todas las 
edades y a todos los grupos socia-
les”, explica Rosaura Leis.
En general, el pescado contiene me-
nos grasa que la carne y es más sa-
ludable por lo que su ingesta es ade-
cuada en las dietas para perder peso. 
Los pescados blancos (merluza, ba-
calao o rape) son menos grasos que 
los azules (sardinas, atún o salmón) y 
la cantidad de calorías que aportan 
variará según la forma en la que los 
cocinemos. Mejor a la plancha, al va-
por o al horno que fritos o rebozados.
Tanto si optamos por comer pesca-
do blanco o azul cuidaremos nuestro 
corazón. El contenido de grasa en los 

El pescado 
parece jugar 
un papel 
importante 
en la 
longevidad 
y calidad de 
vida de los 
gallegos

El pescado no debe faltar en la cesta de la compra
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pescados blancos no supera el 2% 
de su peso pero la grasa del pescado 
azul aumenta los niveles de coleste-
rol HhDL en sangre (el “bueno”), dis-
minuyendo los de colesterol LDL (el 
“malo”), minimizando así los riesgos 
de sufrir enfermedades o también ac-
cidentes cardiovasculares.

DIETA ATLÁNTICA
La dieta mediterránea (declarada por 
la UNESCO patrimonio cultural de la 
humanidad en 2010) y la dieta atlán-
tica son “saludables y sostenibles”. 
Ayudan a prevenir enfermedades y 
dejan una baja huella de carbono y 
huella hídrica. 
Según la doctora Leis, la dieta atlán-
tica es “dieta de temporada, de pro-
ductos frescos y de proximidad en la 
que destaca el consumo de pescado 
y productos del mar pero también el 
de lácteos, aceite de oliva, cereales 
enteros, frutas y verduras y un aporte 
de agua de alta calidad muy impor-
tante. Destaca en ella la preparación 
culinaria de los alimentos donde el 
hervido, el vapor, la plancha y el guiso 
son más utilizados que los fritos”.
La población gallega es de las más 
longevas del mundo. “Esto viene 
dado por nuestros genes pero tam-
bién por nuestro estilo de vida: la 
dieta atlántica, el disfrute social de la 
mesa y la actividad física. En nuestra 
alimentación, el pescado ocupa un 
lugar principal. Su composición está 
relacionada con menor riesgo de en-
fermedades degenerativas en el adul-
to. Por tanto, el pescado parece jugar 
un papel importante en la longevidad 
y calidad de vida de los gallegos”, afir-
ma la presidenta del comité científico 
de la Fundación Dieta Atlántica-USC.
Desgraciadamente los últimos datos 

evidencian que en la actualidad la 
mayor prevalencia de sobrepeso 
y obesidad infantil se sitúa en los 
países del sur de Europa donde 
tradicionalmente hemos tenido dietas 
saludables. “Nuestros niños están 
perdiendo la adherencia a este tipo 
de dietas adoptando un modelo 
occidentalizado, con comidas ricas en 
calorías, azúcares, grasas saturadas 
y trans y alimentos precocinados. 
Además, han reducido la actividad 
física e incrementando el tiempo de 
inactividad, principalmente ocio pasivo 
ligado a las pantallas. Estos cambios 
en el estilo de vida traen parejos 
un aumento de la adiposidad con 
comorbilidades y déficits en hierro, 
iodo, calcio y vitamina D asociadas”, 
explica esta especialista. 
Según la doctora Leis, lo mejor para 
revertir la situación es “comunicar, 
comunicar y comunicar”. Hay que 
transmitir hábitos en familia, facilitando 
la adherencia de nuestros hijos a 
la dieta tradicional a través de los 
abuelos. Por otra parte, el comedor 

Sociedades 
científicas y 
asociaciones 
profesionales 
promueven 
el consumo 
de pescado 
como 
garantía de 
salud

Se recomienda la ingesta de tres raciones semanales de pescado
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escolar debe ser lugar de educación 
nutricional y de promoción de la 
tradición gastronómica y el pescado 
ha de ser opción frecuente en los 
menús de los comedores colectivos y 
en la carta de los restaurantes.
En ese trabajo de difusión, las aso-
ciaciones profesionales juegan un 
papel importante. Mª Luisa Álvarez, 
directora general de la Federación 
de Asociaciones provinciales de Em-
presarios Detallistas de Pescados 
(Fedepesca), confirma que “son mu-
chas las iniciativas de promoción que 
desarrollamos para la población en 
general. Pero, dado que el consumo 
de productos pesqueros más bajo 
de España se da en las familias con 
niños pequeños y entre los jóvenes, 
estos grupos son un público objeti-
vo en nuestras campañas”. Así, su 
proyecto “Comer pescado es sano, 
sostenible y saludable (Fish 4 Kids)” 
enseñaba a los niños la importancia 

de proteger la biodiversidad marina 
y el consumo de pescado para llevar 
una vida sana y saludable.
Álvarez también considera que “las 
campañas de promoción son nece-
sarias. Pero también lo es una polí-
tica fiscal que apoye la alimentación 
saludable, rebajando el IVA de estos 
productos y haciendo entender a las 
familias que la comodidad puede ser 
muy peligrosa, llevándonos a perder 
la conexión con los alimentos, dejan-
do de saber comprar, cocinar y ali-
mentarnos bien”.
También desde la Organización de 
Productores del Puerto de Burela 
llevan años promocionando en sus 
calendarios anuales el consumo de 
pescado como una de las bases para 
una vida saludable. En el de este año, 
cada mes viene acompañado por un 
mensaje extraído del Foro “Dietlánti-
ca”, que organizó la Fundación Dieta 
Atlántica-USC y la Xunta de Galicia 

Comer 
pescado 
retrasa el 
envejecimiento 
y el deterioro 
cognitivo, 
mejora el 
sistema 
inmunológico 
y previene 
enfermedades 
del corazón

A la hora de comprar debemos fijarnos en el aspecto del pescado para determinar su frescura
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con la participación de destacados 
especialistas médicos”, dice el ge-
rente de la OPP, Sergio López.

CONSEJOS PARA COMPRAR
Desde Fedepesca y la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU) 
recomiendan que, a la hora de com-
prar pescado, nos fijemos en el as-
pecto del pez para comprobar su 
frescura. Hay que detenerse especial-
mente en el color de la piel y de las 
agallas (siempre en tonos y pigmen-
tos vivos), la forma de los ojos (abom-
bada) y la textura de la carne (firme, 
lisa y elástica). Cuando el pescado se 
venda eviscerado, ver si la membrana 
que envuelve al abdomen es brillante, 
limpia y no se separa con facilidad. 
Los mariscos y moluscos bivalvos 
como ostras, berberechos, mejillones 
o almejas deben venderse vivos. Esto 
se aprecia cuando se cierran al tocar-
los. Los crustáceos como nécoras, 
bueyes de mar, centollos, bogavantes 
o langostas también han de estar vi-
vos, a no ser que se vendan cocidos. 
Para comprobarlo, hay que ver si se 
mueven al darles un golpecito.
Debemos fijarnos en las etiquetas 
para conocer la trazabilidad de los 
productos. Estas aportan mucha in-
formación y aunque los consumido-
res queramos saber de dónde viene 
lo que compramos, no llegamos a 
veces a entender los datos. Para la 
gerente de Fedepesca, el etiquetado 
de los productos frescos debe mos-
trar la denominación comercial de la 
especie y su nombre científico, el mé-
todo de producción (capturado, cap-
turado en agua dulce o de crianza), la 
zona de captura o cría en el caso de 
la acuicultura y la categoría del arte 
utilizado en la pesca extractiva.

Tras visitar 500 supermercados en 
diez ciudades españolas, la OCU 
insta a las administraciones públicas 
autonómicas a incrementar los con-
troles en el etiquetado de alimentos 
frescos ya que, según el estudio rea-
lizado, es difícil conocer el origen en 
uno de cada diez productos, algo 
que el 57% de los consumidores 
considera esencial en su elección a la 
hora de comprar. Según la OCU, un 
adecuado seguimiento y control del 
etiquetado tendría “consecuencias 
positivas para los consumidores”.
Según Acuicultura de España el eti-
quetado obligatorio tiene la informa-
ción necesaria para el consumidor 
aunque, en el caso de los productos 
procedentes de la acuicultura falta la 
fecha de pesca o de cosecha, dato 
fundamental para conocer la frescura 
del producto. También echan de me-
nos información en el Canal HORECA, 
que es donde se consume gran parte 
del pescado. Más que aumentar los 
datos establecidos por la normativa 
existente lo que debe exigirse, según 
Acuicultura de España, es que las nor-
mas se cumplan adecuadamente.  

ANA DÍAZ

La dieta 
atlántica ofrece 
vitaminas y 
oligoelementos 
beneficiosos 
para nuestro 
organismo y la 
prevención
de las
enfermedades

La OPP del puerto de Burela promociona el consumo de pescado


