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Saramago  
El escritor portugués,  
galardonado con el 
Premio Nobel de 
Literatura. La Academia 
Sueca destacó su 
capacidad para «volver 
comprensible una 
realidad huidiza».

Efemérides

«Ocurre con la 
mayoría de los 
premios y en todos 
los países, hay muy 
pocos que  
reconozcan a las 
mujeres» 
Gemma Lienas 
Escritora. En ‘El hilo 
invisible’ rescata a la 
científica Rosalind 
Franklin 
 
«He concluido oficial-
mente el rodaje de 
‘Avengers 4’. Ha sido 
un día emotivo» 
Chris Evans 
Actor

Frases del día

Previsión del tiempo

HOY MAÑANA

Máx. Mín. 
20º 14º

Máx. Mín. 
22º 16º

Alimentación
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FRUTA,  
MEJOR DE 

TEMPORADA

Investigación. Científicos de la URV demuestran sus 
efectos beneficiosos según procedencia y estacionalidad
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Una alimentación saludable pasa 
por el consumo de cinco raciones 
diarias de frutas y verduras, base 
de la dieta mediterránea, entre 
otras viandas. Los dietistas-nutri-
cionistas insisten en ello y advier-
ten que su ingesta de forma habi-
tual puede prevenir enfermedades 
si además se acompaña con ejer-
cicio físico y se evitan malos hábi-
tos como el consumo de tabaco o 
alcohol. Asimismo, anualmente se 
ponen en marcha campañas en 
los centros escolares para con-
cienciar a la población desde los 
primeros años y alejar el fantasma 
de la obesidad infantil y el sobre-
peso que en muchos casos ya es 
una realidad. Sin embargo, ahora 
también se ha visto que no sirve 
comer cualquier fruta en cual-
quier época del año. Se debe via-
jar hacia atrás en el tiempo y co-
mo hacían nuestros abuelos, co-
mer de aquello que regala la tie-
rra en cada momento.  

Así lo han puesto de manifiesto 
investigadores de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), quienes 
han aportado la primera prueba 
científica de que el consumo de 
una misma variedad de fruta tie-
ne unos efectos sobre la salud di-
ferentes en función de la estacio-
nalidad, con más beneficios para 
la salud si es próxima y de tempo-
rada. Los investigadores manifies-
tan que «las relaciones entre salud 
y alimentación son muy comple-
jas e intervienen otros factores 
que no únicamente están relacio-
nados con lo que comemos». 

El estudio, publicado en ‘Nu-
trients y The Journal of Nutritio-
nal Biochemistry’ concluye que la 
fruta con un alto contenido en po-
lifenoles modula la funcionalidad 
del organismo de manera diferen-
te en función de si se consume en 
la época del año que corresponde 
o fuera de temporada. El análisis 
lo ha llevado a cabo el grupo de 

investigación en Nutrigenòmica 
del Departament de Bioquímica i 
Biotecnologia de la URV, en cola-
boración con la Unitat Tecnològi-
ca de Nutrició i Salut del Centre 
Tecnològic de Catalunya Eure-
cat. 

 Los investigadores explican que 
los mamíferos, y por lo tanto los 
humanos, «tenemos un mecanis-
mo llamado reloj molecular que 
nos permite adaptar el metabolis-
mo de nuestras células en función 
de la estación del año en la cual 
nos encontramos». Y observaron 
que la alteración de estos relojes 
podría relacionarse directamente 
con un aumento en el riesgo de 
sufrir obesidad y sobrepeso si 

coinciden a la vez con una dieta 
poco saludable y con un alto con-
tenido en azúcares y grasas. 

Las cerezas y el azúcar 
De esta forma han demostrado 
cómo el consumo de cereza fuera 
de la época que toca puede alte-
rar el reloj molecular del tejido 
adiposo, y podría relacionarse di-
rectamente con un aumento en el 
riesgo de sufrir algunos de los 
trastornos metabólicos asociados 
con la obesidad y sobrepeso si al 
mismo tiempo se lleva una dieta 
poco sana con un alto contenido 
en grasas y azúcares.  

Mientras, en un segundo estu-
dio publicado simultáneamente 
en ‘Scientific Reports’, los investi-
gadores de la URV mostraron có-

mo el consumo de cereza y de uva 
ayuda a las neuronas a reconocer 
más eficientemente las señales 
químicas que, como la leptina, 
modulan la hambre y el metabo-
lismo de las grasas.  

  El análisis, presentado en un 
congreso en Lisboa, pone sobre la 
mesa por primera vez cómo la se-
ñalización de la leptina en estas 
células del cerebro se produce de 
forma diferente en función de la 
estación del año en la cual se con-
sumen las frutas.  

Los autores de ambos estudios 
han considerado que los resulta-
dos obtenidos son una «conse-
cuencia directa» del contenido 
específico de compuestos fenóli-
cos que tiene cada fruta en fun-
ción del área geográfica donde se 
han producido, de las condiciones 
de cultivo utilizadas y del estado 
de madurez en que se han cose-
chado. Y estiman que las personas 
tienen la capacidad evolutiva de 
«reconocer» desde un punto de 
vista bioquímico el contenido y la 
concentración de compuestos fe-
nólicos de los alimentos que co-
men. El consumo de fruta de tem-
porada y proximidad repercute 
directamente en una mejor adap-
tación al medio y, en consecuen-
cia, modula el reloj molecular de 
los órganos más importantes en 
armonía con el entorno, mientras 
que el consumo de fruta de proce-
dencia lejana genera una discre-
pancia entre las señales bioquími-
cas indicadas por estos compues-
tos fenólicos y las condiciones 
reales del entorno.  

Estas investigaciones se han 
realizado con frutas locales de di-
ferentes épocas del año seleccio-
nadas específicamente por su alto 
contenido en compuestos fenóli-
cos. Además, han utilizado unas 
ratas muy especiales llamadas Fis-
cher 344, caracterizadas porque 
son muy sensibles a los ciclos de 
luz y oscuridad. 

Territorio 
Proyecto PECT 
Nutrisalt
● La investigación se enmarca 
en el proyecto PECT Nutrisalt 
(Proyectos de especialización 
y competitividad territorial) 
impulsado por el Ayuntamiento 
de Reus y con la implicación de 
los agentes de I+D+I del 
territorio: la URV, la Fundación 
URV, EURECAT y el Instituto de 
Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (IRTA).

La falta de tiempo es el principal motivo para comprar tarritos en 
lugar de preparar las papillas en casa. FOTO: THINKSTOCKPHOTOS
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Un sondeo revela que 
padres y madres no tienen 
tiempo de prepararlas, a 
pesar de considerarlas 
mejores para sus bebés 

Más del 90% de las familias es-
pañolas cree que las papillas 
caseras son una mejor opción 
que los tarritos preparados y, sin 
embargo, 1 de cada 3 mamás y 
papás recurre de forma regular 
a los tarritos preparados debido, 
principalmente, a la falta de 
tiempo para preparar papillas 
caseras. Este dato pone de ma-
nifiesto que, a pesar de optar 
preferentemente por la alimen-
tación casera, los padres espa-
ñoles demandan soluciones in-
teligentes y complementarias 
que les ayuden a conciliar mejor 
la vida familiar con la laboral. 

Así se desprende de una en-
cuesta de la Academia Española 
de Nutrición y Dietética (AEND), 
en colaboración con la Universi-
dad Internacional Isabel I, en la 
que participaron casi 2.000 fa-
milias de toda España, con hijos 
comprendidos entre los 0 y los 2 
años. El estudio destaca, asimis-
mo, la tendencia al alza de los 
alimentos bio como opción pre-
ferente para la alimentación de 
los más pequeños. Y es que en 
lo que se refiere a la alimenta-

ción complementaria, según da-
tos de la encuesta, el 74% de las 
familias prefiere, a igualdad de 
precio, comprar un tarrito bio 
antes que uno no bio. Además, 
el 52% asegura que compraría 
tarritos bio más a menudo si los 
precios no fuesen tan elevados. 
De hecho, el 89% de los padres 
y madres encuestados opina que 
los tarritos bio son más caros 
que los convencionales. Estos 
datos ponen de relieve que, 
cuando se trata de la elección 
de alimentos complementarios 
para los más pequeños, las fami-
lias buscan opciones que les per-
mitan ahorrar recursos sin re-
nunciar a la calidad y a las ten-
dencias en alimentación. 

Tal y como reflejan los datos 
compartidos por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA), un 
tercio de la población ya consu-
me o ha consumido productos 
ecológicos. De hecho, en el últi-
mo año, el consumo nacional de 
productos envasados con sello 
bio/eco se ha incrementado en 
un 14% y cuatro de cada diez 
hogares ya surten su nevera con 
alimentos bio, según datos del 
Balance de la Distribución y 
Gran Consumo de 2017, elabo-
rado por Kantar Worldmedia. 

En relación a los productos 
bio, la empresa Lidl es una de 
las cadenas que ha lanzado una 
línea propia infantil para estos 
alimentos.

El tarrito gana a la 
papilla casera  
en los hogares

Encuesta

Para la investigación se 
han utilizado frutas 
locales de diferentes 
épocas del año

La alteración del reloj 
molecular podría 
relacionarse con riesgo 
de trastorno metabólico


