
Frutas y hortalizas 
en la alimentación: 
la dieta mediterránea 

Redacción 

Floriade, y, dentro de esta 
exposición que lleva a cabo du- 
rante seis meses de 2002 en Ho- 
landa, el pabellón montado por 
España en Floriade ha sido la oca- 
sión para analizar tanto de cara a 
España como al resto de Europa, 
su papel en el comercio de frutas 
y hortalizas. Esto ocurre durante 
dos jornadas especializadas, orga- 
nizadas bajos los auspicios del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España (Mapa), 
y bajo la responsabilidad de José 
Álvarez Ramos, representante de 
esta institución en La Haya. La 
primera se estas reuniones tuvo 
lugar durante junio de 2002, bajo 

La exposición 
holandesa 
Floriade, pese que 
su nombre sugiere 
horticultura 
ornamental, 
expone también 
sobre horticultura 
comestible. Dada 
la gran afluencia 
de público que 
atrae, e s  un foro 
ideal para realizar 
acciones 
promocionales 
como la realizada 
en el pabellón de 
España. 

la denominación "El presente y 
futuro de la exportación hortícola 
española", ocasión que fuese am- 
pliamente cubierta en Horticultu- 
ra Internacional número 37. En la 
presente crónica se informa sobre 
el contenido de las ponencias y 
discusiones que tuvieron lugar 
durante la segunda de estas jorna- 
das: "Importancia de las frutas y 
hortalizas en la alimentación: la 
dieta mediterránea". Se pasó re- 
vista a distintos aspectos relacio- 
nados con estos productos, de los 
que España es líder en produc- 
ción, vinculando su consumo a la 
nutrición, salud y bienestar, Lo 
que forma parte de la base cientí- 

fica y el principal argumento de 
marketing para su promoción, y 
que ha sido objeto de la jornada 
del 23 de septiembre. 

Los actos promocionales han 
sido acompañados por la presen- 
tación en el extranjerodel libro 
"España, Huerta de Europa", una 
publicación del Ministerio de 
Agricultura y de la Sociedad Esta- 
tal para Exposiciones Internacio- 
nales (SEEI). 

¿Qué sucede con el consu- 
mo de frutas y hortalizas 
en España? 

Francisco Simón Vila, en 
aquella fecha director general de 



de Promoción Agroalimentaria, 
en la introducción a la mesa re- 
donda sobre tendencias en el con- 
sumo de frutas y hortalizas, indi- 
có que en este primer semestre 
del año se constata lo ocurrido el 
año anterior, 2001: se mantiene el 
aumento del consumo, superiíndo- 
se el descenso de 1996 en que se 
alcanzó la cota más baja, si bien 
no se alcanzan aún los niveles de 
1987 (Cuadro 1). 

I El pabellón montado 
por España en Floriade 
ha dado ocasión para 
analizar el papel de este 
país en comercio europeo 
de fruta y hortaliza 

Como muestra de la impor- 
tancia del comercio de frutas y 
hortalizas en Mercasa, la red de 
mercas de España, Miguel Ramí- 
rez, su presidente, indica que 15 
millones de vehículos entran y sa- 
len de todos los mercados mayo- 
ristas que componen esta red al 
afío. Manuel Carrasco Alfonso, 
Presidente de la Asociación de 
Empresarios Mayoristas de Frutas 
y Verduras de Madrid, indica que 
a través de Mercamadrid se abas- 
tece a mayoristas de Lisboa, cuyo 
mercado comercializa un 40% de 
productos de origen español, un 
papel similar al que tiene Merca- 
barna respecto a Perpignan. Des- 
taca el aumento de las inversiones 
por parte de la directiva del merca 
de Madrid en el sector agroali- 
mentario y el posible replantea- 
miento de su postura respecto a 
las grandes superficies,en el sen- 
tido de darles cabida. Como punto 
de compra final alternativo au- 
menta el peso de los "mercaditos" 
de frutas, hortalizas y carnes y de 
las tiendas de proximidad. 

¿Cómo se sabe? 
El Ministario de Agricultura 
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español analiza el consumo de ali- 
mentos en los hogares españoles a 
través de un panel Formado por 
6000 hogares que apuntan diaria- 
mente sus compras durante todo 
el año; lo mismo hacen 700 esta- 
blecimientos de hostelería/restau- 
ración y 200 instituciones. Car- 
men Fuentes, del MAPA, es quien 
analiza los datos obtenidos. 

Frutas 
En frutas, el conjunto de es- 

pecies más importantes en la dieta 
son los cítricos, con un 32% de 
los 96.5 kg por persona de consu- 
mo anual; le siguen frutas de pe- 
pita (22%), melón y sandía (espe- 
cies a las que el panel engloba en 
frutas por su utilización predomi- 
nante como postre, 16%); plátano 
( 1 1 %) y frutas de hueso 8%. Por- 
centajes menores al 4% son los de 

Manuel Arias 
Cantón, 
vicepresidente de 
la Diputación de 
Almería, Francisco 
Simón, entonces 
director general 
de Promoción 
Agroallmentaria 
del Mapa y José 
Álvarez Ramos, 
consejero agrícola 
de la embajada 
de España 
en Holanda, 
organizador 
de la jornada 
promocional de 
fruta y hortaliza. 

kiwi, fresón y uva; a destacar que 
el consumo de kiwi ya supera al 
de uva (3% vs. 2%), en una clara 
demostración del potencial del 
marketing. 

Hortalizas 
El total de kghablaño de 

hortalizas en 2001 fue de 63; la 
especie principal es el tomate 
(26%), seguido de cebolla (13%), 
ensaladas (12%) y pimiento (8%). 
Porcentajes del 4% y menores tie- 
nen judía verde, pepino, col y ajo. 

Suben precios y consumo 
En 2001, en hortalizas, los 

precios aumentaron en un 6. L % ,  
mientras que el consumo tambitn 
lo hizo, en un 4%. En frutas el au- 
mento en el precio fue mayor aún, 
del 12.5% y el del consumo lleg6 
al 3.5%. 

Evoluoldn del consumo de frutas y hortrllzas, excepto patatas 
(en kgniabltantmlaño). 

A h .  Hortalizas 
1987 66 109 
1996 57 84 
2001 63 96 

En 2001 el consmo de frutas representó un 50% del consumo total de frutas, hortalizas y patatas 
(en hogares y extradoméstico); las patatas, de las que cada español consume en promedio 35.5 kg 
son el 18% del total. 



I Las ensaladas 
prepreparadas -1V y V 
gama-son indispensables 
en la "cocina 
de ensamblaje" 
de la restauración; 
pero su consumo a nivel 
doméstico se incrementa 
a medida que sus 
precios se hacen 
más asequibles 

El futuro del consumo 
de frutas y hortalizas 
en España 

Las conclusiones que saca 
Carmen Fuentes de los datos del 
panel son las siguientes: 

- De los años 40 a los 80 au- 
mentó el consumo de frutas, hor- 

talizas y patatas frescas. co, donde el descenso de su pre- 
- En los últimos catorce años cio las hace más asequibles. 

el consumo de frutas ha descendi- 
do; el de hortalizas se ha manteni- Producto sano y con sabor 
do, con descensos significativos Carchuna La Palma es una 
de algunas especies, y el de pata- cooperativa del sur de España 
tas frescas ha descendido. (Motril) especializada en la pro- 

- En el último quinquenio el ducción de tomate cherry (además 
consumo de frutas y hortalizas ha de otras especies como pepino o 
aumentado, cambiando la tenden- chirimoya). En palabras de su 
cia descendente encontrada desde presidente, Miguel del Pino, los 
los 80. Sin embargo, el consumo 
de patatas frescas sigue descen- 
diendo en mayor medida que en 
el período anterior. 

- Para el futuro se prevé que 
continúe el aumento de consumo 
iniciado en el último quinquenio, 
favorecido por la aplicación de 
las nuevas tecnologías para el 
consumo en fresco. Cuarta y V 
gama facilitan el uso de hortalizas 
y frutas tanto en restauración, 
donde son básicas en la "cocina 
de ensamblaje", a la que se refiere 
Miquel Ristol en su intervención 
posterior, como a nivel domésti- 

cherry son "la joya de la corona" 
y ello se ha logrado después de 
varios años iniciales de pruebas, 
buscando variedad, buena produc- 
ción, buen sabor y aptitud para el 
transporte. El ensayo de varieda- 
des es algo que se continúa ha- 
ciendo en forma habitual, para 
mantener actualizadas las aproxi- 
madamente diez que se cultivan; 
la empresa fue de las primeras en 
implantar sistemas de producción 
integrada y control de calidad. 

El reto para el futuro es evi- 
tar la percepción, por parte del 
consumidor, de los cherry como 
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un producto decorativo y transfor- 
marlos en algo que pueda entrar 
en aperitivos y la preparación de 
diferentes platos. Los 30 millones 
de pesetas que facturó la coopera- 
tiva en 1973 se transformaron en 
9700 el año pasado; algo que su 
Presidente atribuye no sólo a los 
aspectos agronómicos sino a la la- 
bor de educación e integración 
realizada con sus socios, entre los 
que hay un amplio número en el 
entorno de los 30 años de edad. 

El mercado alemán 
Edeka, una de las principales 

cadenas alemanas, factura 33.000 
millones de euros y de ellos un 
10% (3.500) son frutas y hortali- 
zas. Francisco Contreras, encar- 
gado de Marcas propias y de Mar- 
keting, explica que el proceso de 
concentración de las ventas en 
pocas cadenas, continúa. Actual- 
mente el 90,6% del gasto se pro- 
duce en siete empresas líderes; 
para 2005 se calcula que el 82% 

ocurrirá entre sólo cinco empre- 
sas. Las actuales siete líderes ven- 
den el 82% de toda la fruta. 

Edeka realizó una encuesta 
entre 50.000 consumidores pre- 
guntado qué era lo más importan- 
te a la hora de comprar fruta y 

José Carlos Capel, experto 
en gastronomia, participa 
en la mesa "Las frutas y hortalizas 
en la gastronomía"; a su Izquierda, 
M'Angels Ramón Llin, Consellera 
de Agricultura de la Generalitat 
Valenciana, quién moderó esa 
mesa redonda. 

hortaliza. Para los consumidores 
de más edad, la calidad fue lo 
principal; se trata de un segmento 
de población con un poder adqui- 
sitivo que triplica el de los jóve- 
nes. En los segmentos más jóve- 
nes el precio incide más. 

La tendencia en la población 
alemana es al aumenro de los ho- 
gares unipersonales; Alemania 
cuenta con 82 millones de habi- 
tantes y 32 millones de hogares. 
Los hogares unipersonales impli- 
can ya a más del 33% de los mis- 
mos. Estos ostentan, al igual que 
el rango de población de m6s 
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edad, el mejor poder adquisitivo. 
Quienes más fruta y hortaliza 
compran son los matrimonios ma- 
yores sin niños, seguidos de las 
familias con niños. 

Dentro de 8 años, más de la 
cuarta parte de la población ale- 
mana tendrá más de 60 años. 
Edeka estudia formas que hagan 
más acogedora la compra a este 
segmento; se baraja la posibilidad 
de volver a los dependientes o de 
que haya una o dos personas en 
los diferentes departamentos para 
ayudarlos. 

Los gastos mensuales en ali- 
mentación, medidos en porcentaje 
respecto al gasto total, bajan año 
a año; esto no significa que el 
consumo de fruta y hortaliza baje. 
En los datos expuestos por 
Contreras, el de frutas es de 190 
kg por persona y de 186.3 el de 
hortalizas (seguramente incluyen- 
do patatas y procesados). 

El 57% de la facturación del 
departamento de frutas y hortali- 
zas de Edeka está basado en seis 
productos: manzana, cítricos, plá- 
tano, patatas, tomate y lechuga. 

La seguridad alimentaria es 
otro gran factor de preocupación 

La jardinería de 
Florlade incluye, 
además de las 
ornamentales que 
sugiere el nombre 
de la exposición, 
también especies 
hortícolas, como 
s e  aprecia en 
la imagen. 

; I Según estudios de Edeka 
I en Alemania, la 

información sobre el 
producto ocupa el primer 
lugar en la decisión 
de compra, seguida por 
la calidad controlada 
y la confianza en el país 
productor 

para el consumidor alemán debi- 
do a los escándalos alimentarios 
de los últimos tiempos. Francisco 
Contreras hace un histórico hasta 
llegar a la actualidad; en la déca- 
da de los 70 la principal motiva- 
ción en el sector agroalimentario 
era lograr una mayor producción; 
ésta fue sustituido por un auge de 
nuevos productos en la dtcada de 
10s 80, con el kiwi como gran 
ejemplo; en los 90, calidad inter- 
na y externa ocuparon ese lugar. 

¿Qué motiva al consumidor 
a comprar? La información sobre 
el producto ocupa el primer lugar, 
seguido de la garantía de calidad 

controlada y confianza en el país 
productor. El que frutas y hortali- 
zas sean buenas para la salud y 
tengan buen sabor son determi- 
nantes en la compra de frutas y 
hortalizas. Los criterios mas im- 
portantes a la hora de comprarlas 
son la frescura, una presentación 
ordenada y la limpieza, y la cali- 
dad. Los productos alternativos 
como los preparados de vitaminas 
no representan una competencia. 

Una tarea de la distribución 
es convertir los productos exóti- 
cos en no exóticos, caso del kiwi, 
mango, piña y aguacate. Los pro- 
ductos ecológicos han sido pro- 
movidos por parte del MAPA es- 
pañol en Alemania. Contreras in- 
dica que son una oportunidad para 
destacar en un mercado tan com- 
petitivo como el alemán; el con- 
sumidor tiene gran interés en ellos 
y para la cadena de distribución 
ofrecen la posibilidad de aumen- 
tar el margen de ganancia. Los 
productos preparados aumentan el 
consumo y un ejemplo de ello es 
el caso del zumo de naranja, con 
un incremento del 4 a 5%, similar 

- - - - - -  - - - .  . / --- - 

Dos jornadas 
promocionales en Holanda 

Aprovechando el gran impulso internacional que genera la 
exposición Floriade, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación español. ? iraves de su representación en La 1 
Haya, dirigida por José Alvarez Ramos. realizó tambitn al co- 
mienzo del verano otra jornada de promoción de fruta y horta- 
liza españolas. "Horticultura" ha estado presente también en 
la anterior ocasión, informando ampliamente sobre ella en el 
número 37 de su edición internacional L.\-- - 



al descenso del consumo de na- 
ranja. En 300 supermercados de 
la cadena Edeka existen ya insta- 
laciones para la preparación in 
situ de IV gama, de venta inme- 
diata. 

En relación a la marca pro- 
pia, la experiencia de Edeka con 
Rio Grande es muy satisfactoria 
para la cadena; el organismo que 
la controla es la Ainia, de Valen- 
cia. El punto de venta variará para 
muchos productos (compra a dis- 
tancia), pero para frutas y hortali- 
zas se prevé que el consumidor 
continuará yendo a buscarlas per- 
sonalmente. 

La restauración 
como prescriptora 

La Consejera de Agricultura, 
Pesca Y Alimentación de la Gene- 
ralitat-valenciana, Ma. Angeles 
Ramón-Llin, presidió la mesa de- 
dicada a analizar el papel de fru- 
tas y hortalizas en la gastronomía. 
Destacó el papel de este tipo de 
productos en la Comunidad Va- 
lenciana. y el contar con 8 entre 
Denominaciones de Origen e In- 
dicación Geográfica Protegida. 

Color panza de burro 
Como de "paradoja" clasifi- 

có José Carlos Capel, experto en 
gastronomía. el que España sea 
un productor principal de frutas y 
hortalizas y el que, a la vez, el 
consumo fuera tan bajo, teniendo 
en cuenta sus excelentes caracte- 
rísticas, tanto organolépticas co- 
mo nutricionales. En su conferen- 

- 
PROMOCION DEL C O ~  

, 
"Facts and 

figuresn 

cia hizo un repaso a la historia re- 
ciente o más o menos reciente de 
la situación de estos productos, en 
particular, de las verduras, en la 
gastronomía. 

De claro desprecio era hace 
300 años, según se rastrea en los 
libros sobre alimentación y medi- 
cina que desde los siglos XV y 
XVI  empiezan a publicarse en Es- 
paña. De "hierbezuelas" clasifica 
Martínez Motiño, un autor de la 
época de los Austrias, a la borraja 
y acelga. El libro de Diego Gran- 
de, de 1599, recoge sólo 14 rece- 
tas en que se incluyen verduras. 
La manera de dignificarlas era 
cocinarlas con carne; "las coles 

pierden maldad si se las cocina 
con tocino", indicaba otro autor 
de la época. Aunque también se 
reconocían propiedades medi- 
cinales: del esparto y del cardo 
se indicaba su bondad para 

Para Miguel Ristol, 
director de 
producción 
de Ristol 
Restaurantes, 
la "cocina de 
ensamblaje" en 
base a productos 
listos para usar, 
de proveedores de 
primera calidad, e s  
la base para 
realizar servicios 
de banquetes 
multitudinarios 
con la misma 
atención quie a las 
mesas normales. 

W Una tarea de la 
distribución es convertir 
los productos exóticos 
en habituales, como han 
sido los casos del kiwi, 
del aguacate, del 
mango y de la piña 

"Facts and figures" es 
una publicaci6n del Ministe- 
rio de Agricultura, Pesca y 
Alirnentaci6n español con in- 
formación en inglCs sobre el 
sector agrícola de este país. 
que fue presentada en el ex- 
terior en ocasi6n de las ac- 
ciones promocionales de 
noriade. Contiene datas M>- 
bre uso del suelo, riego. po- 
blación rural. indicadorcs 
económicos composición de 
la dieta. calidad de la dieta, 
agricultura orginica, fondos 
estnicniralss comunitarios. 
etc. El texto completo pusde 
localizarse en la web del Mi- 
nisterio. - 

"limpiar" el riñón. Igualmente del 
espárrago, que, sin embargo, para 
los romanos sí fue un bocado fa- 
vorito; de hecho, en las ruinas de 
MCrida, existen grabados que 
muestran este aprecio. 

En el siglo XVIII las verdu- 
ras empiezan a tener algo más de 
protagonismo; el libro de Juan de 
Altamira, de 1777, contiene va- 
rias recetas que las incluyen. Los 
siglos XIX y XX consolidan la 
posición ascendente. Las verduras 
dejan de ser un plato por si mis- 
mas y se transforman en guarni- 
ción, surgen las menestras y se 
desarrollan las ensaladas, aunque 
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estas últimas, según el libro de 
Angel Muro, "El practicón", de 
1903, con un concepto aún muy 
diferente al actual: las ensaladas 
requerían dejarlas en maceración 
al relente toda la noche. 

En la actualidad, la conside- 
rada "cocina tradicional españo- 
la", utiliza verduras; la "cocina 
contemporánea", que es una coci- 
na en la que España ocupa una 
muy buena posición y, en particu- 
lar, la cocina urbana, pueden ha- 
cer mucho mEis por las verduras 
en opinión de Capel. Y, "por la di- 
ficultad que conlleva preparar las 
verduras en la cocina tradicional, 
su precio debería ser mucho ma- 
yor del que es". 

La alta cocina debe estar ba- 
sada en fruta y hortalizas: al igual 
que el pescado, tienen un registro 
enorme de sabores, en torno a los 
400, frente a la leche, por ejem- 
plo, en que son solamente 3 o 4. 

El punto de cocción es un 
aspecto en que la cocina española 
también ha evolucionado. Tradi- 
cionalmente ha gustado la cocina 
muy hecha, por influencia árabe y 
judía, que rechazan el consumo 
de carnes en que se detecte san- 
gre. La tendencia actual es hacia 

Mesa redonda 
sobre tendencias 
de consumo de 
frutas y hortalizas; 
de izquierda a 
derecha Francisco 
Contreras, 
diirector 
de Marketing 
de Edeka, 
Carmen Fuentes, 
estadística 
del Mapa; 
Miguel Ramírez, 
presidente 
de Mercasa; 
Miguel del Pino, 
preisdente 
de la cooperativa 
Carchuna-La 
Palma y Manuel 
Carrasco Alfonso, 
presidente de 
la Asocaición 
de Empresarios 
Mayoristas 
de Frutasa 
y Hortalizas 
de Madrid. 

una menor cocción, lo que tiene 
ventajas tanto nutricionales como 
económicas, ya que el gasto de 
preparación es menor. Han dejado 
de considerarse buenas las judías 
recocidas, caracterizadas por su 
color "panza de burro". 

La cocina moderna española 
está introduciendo verduras en 
platos donde esto antes era irn- 
pensable; Ferrán Adrián, un revo- 
lucionario gastronómico de los 
80, propuso variaciones de textu- 
ras en base a un sinnúmero de 
verduras. 

Capel resume las posibilida- 
des que tienen las verduras en el 
futuro de la gastronomía como 
"esplendorosas". 

Helado de higos chumbos 
Antonio Carmona, de Terra- 

za Carmona", un restaurante inau- 
gurado en 1947, explica como su 
familia basó el inicio del negocio 
en la oferta de comida tradicional 
española, y a ella añadieron parti- 
cularidades que le han dado el re- 
nombre del que goza actualmente. 
Entre ellas, el uso del comino, o 
de ingredientes locales como el 
trigo que emplean en Almería en 
muchas preparaciones, o los to- 

mates partidos al medio, a los que 
se aplica sal gruesa y posterior- 
mente se secan al sol. También 
han incorporado fruta a platos sa- 
lados, y preparaciones nuevas con 
productos habituales en la geogra- 
fía española, como es el helado de 
higos chumbos. 

I Los productos 
preparados están 
aumentando su consumo, 
como el zumo de naranja, 
que ha subido en la 
misma proporción 
que desciende el consumo 
de naranja fresca, 
según Edeka 

La calidad en la cantidad 
Miquel Ristol separa con- 

ceptualrnente la cocina en las ca- 
sas de la que se hace en los res- 
taurantes; el ser capaces de apre- 
ciar una preparación requiere "sa- .- HORTICULTURA INTERNACIONAL 
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LII m ss#n las claves 
p r a  la tecnolopía 
y Iw negoclos hartícolas 
an frutas, hortalizas, 
f l o m  y vivem? 
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I In tbe wotld% most 
widely m d  
harticultural 

Las revista Horticultura & Horticultura 
Internacional son una referencia para los 
profesionales y empresas de tecnología y 
comercio de frutas, hortalizas, flores y viveros 
e i i  todo el mundo. 

QCj es la revista de distribución y comercio en 
la Horticultura Ornamental, Arquitectura del 
Paisaje y los Puntos de venta de BricoJardinería 
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ber", al igual que lo requiere el 
ser capaz de apreciar una pintura 
o una pieza de música. El goce 
gastronómico suple la cantidad en 
la "nouvelle cuisine". 

cocineros el proceso de prepara- 
ción, al tiempo que se siguen uti- 
lizando productos de primera cali- 
dad. Miauel Ristol ha desarrolla- 

Mesa redonda 
"Las frutas 
y hortalizas 
y la salud": 
Antonio López 
Farré, nutricionista 
de la Fundación 
Jiménez Díaz, 
Joy Ngo de la 
Cruz, dietista 
y nutricionista 
de la Fundación 
para el desarrollo 
de la Diete 
Mediterránea; 
Francisco Simon 
Vila, entonces 
director de 
Alimentación 
del Ministerio 
de Agricultura de 
España y 
moderador de la 
mesa, Begoña 
Olmedilla, del 
servicio de  
Nutrición de la 
Clínica Puerta 
de Hierro y Pere 
Papasseit, director 
de Ediciones 
de Horticultura. 

dietética, medicina y comunica- 
ción el papel y herramientas para 
promover el consumo de frutas y 
hortalizas. 

do la "cocina de corbata", en el 
convencimiento que la dignifi- 
cación del papel del cocinero es la 
base de su autoestima y de la esti- 
ma de los comensales. También ha 
desarrollado una chaqueta especial 

Once puntos sobre la dieta 
mediterránea" 

Joy Ngo de la Cruz repasó el 
cómo se llega a "Dieta Mediterrá- 
nea"; se trata de un concepto pro- 
puesto por una pareja de 
anglosajones, Ancel y Margaret 
Keys, en los años 50 en el que se 
engloba un consumo equilibrado 
de carnes, lácteos, frutas y horta- 
lizas e hidratos de carbono. El 
prototipo de "dieta mediterránea" 
tradicional o típica representa una 
forma de consumir una combina- 
ción equilibrada, variada y com- 
pleta de alimentos. Entre las ca- 
racterísticas que le dieron su fama 
a la Dieta Mediterránea -y que no 
siempre se cumplen cuando se  
apela a esta denominación- están: 

1 - Consumo abundante de 
alimentos de origen vegetal, in- 
cluyendo frutas y verduras, pata- 
tas, cereales, pan, legumbres, hor- 
talizas, frutos secos y semillas. 

2 - Preferencia de una cierta 
variedad de alimentos mínima- 
mente procesados y, en la medida 
de lo posible, frescos, de tempo- 
rada y cultivados localmente. 

3 - Empleo de aceite de oli- 

I La cocina moderna 
española tiende hacia 
una menor cocción 
de los alimentos, y está 
introduciendo verduras 
en platos donde eso antes 
era impensable 

de cocinero que incorpora a una 
chaqueta normal la funcionalidad 
que requiere la tarea. 

La empresa está especializa- 
da en banquetes, comidas por en- 
cargo (el restaurante sólo trabaja 
bajo reserva), catering y charcu- 
tería. Atienden entre 2000 y 3000 
cubiertos semanales. Su lema es 
"la calidad en la cantidad". Uno 
de los factores a los que atribuyen 
el haber sido capaces de llegar a 
c u m ~ l i r  el lema es la selección de 

La especialidad de Ristol 
Restaurantes es haber sido capaz 
de desarrollar una logística para 
servir grandes banquetes en que 
no se renuncia a las verduras, a 
pesar de la dificultad que conlleva 
su preparación, debido a lo deli- 
cadas que son. Ristol desarrolló 
soluciones que se  aplican a la co- 
cina tradicional. 

Para mantener la calidad lo 
que interesa es reducir al máximo 
el proceso de preparación; para 
ello se han rodeado de una serie 
de proveedores que ahorran a los 

sus proveedores y haberlos forma- 
do -inclusive I+D- para que pue- 
dan suministrarles los productos 
con la preparación que requieren 
sus platos. 

En la base de la salud 
La mesa redonda "Las frutas 

y hortalizas en la salud", presidi- 
da por Francisco Simón Vila, en- 
tonces director general de Ali- 
mentación del Mapa, analizó des- 
de los ángulos de la nutrición, 

AORT CULTURA INTERNACIONAL 



Nutrientes y fisiología: es particularmente rico. Frutas y hortalizas tienen un 

el aporte de 10s vegetales alto contenido en flavonoides que, además de proteger 
la función endotelial, inhiben la formación de placas 
arterial. La cebolla tiene un alto contenido de estos 

Frutas y hortalizas contienen compuestos fiavonoides, en particular dos de ellos, qwrcitina y 
de elevado poder antioxidante, tales como catequina. Por contrario, las vitaminas no parecen in- 
vitamina C, betacaroteno, flavonoides, etc; tervenir en estos beneficios. Existe un efecto mis, p- 

que actúan contra los radicales sitivo, cuyas causas no están claras, como es el hecho 
de oxígeno libre. A estos últimos que una dieta rica en frutas y hortalizas ha demostrado 

se le interacciones reducir la presión de la sangre; ~ m b i d n  disminuye el 
perjudiciales con la estructura 

de los tejidos nivel de colesterol, al igual que el de otros factores 
indicadores de riesgo coronario como son la 
homocisteína, glucosa e insulina. En resumen, no son 
suficientes las propiedades antioxidantes de frutas y 

El endotelio (la capa mdr interna de células) de las hortalizas para explicar sus efectos beneficiosos en las 
arterias es la clave para el correcto fun~ionamiento de enfermedades cardiovasculares. 
la circulación de la sange. Las células que lo compo- 
nen generan y liberan vanos factores, entre los cuales Volviendo a la función endotelial, se conoce que a 
está el óxido nítrico (ON), un gas. El ON liberado por pesar de que los factores oxidantes tales como los radi- 
el endotelio protege de la vasoconstricción y de la cales libres derivados del oxígeno participan en el pro- 
trombosis o proliferación de las capas internas de la ceso de la disfunción endotelial, frutas y hortalizas no 
pared arterial, que obstruyen el espacio por donde cir- sólo protegen contra la acción de tales radicales libres, 
cula la sangre, causando un cierto grado de isquemia. sino que tambidn son capaces de preservar directamen- 
El ON es sintetizado por una enzima, la óxido dtrico te la capacidad del endotelio de funcionar bien. Eso 
sintetasa (eONS); cuanto más enzima exista, mAs pro- lleva a la pregunta de ¿qué hace que el endotelio fun- 
tegido estartí el sistema cardiovascular. cione mal, es decir, que deje de generar ON? Para que 

este gas se produzca, lo que está asociado con inflama- 
Los oxidantes y, en particular los radicales de oxí- ción, debe existir la enzima eONS; en 1997, en el La- 

geno libre, afectan la acción del ON. Y aqui intervie- boratorio de Investigación Cardiovascular de la Funda- 
nen, en palabras de Antonio López Farré, del Laborato- ción Jiménez Díaz descubrieron la existencia de una 
rio de Inveetigación Cardiovascular de la Fundación proteína en las células endoteliales que era responsabIc 
Jimdnez Diaz, de quien proviene la explicación ante- de la determinación de la cantidad de eONS. A esa pro- 
rior, frutas y hortalizas. En primer lugar, por su eleva- teína le dieron el nombre de EDIP, proteína inductora 
do poder como agentes antioxidantes; son ejemplos de la disfunción endotelial, en inglts. Probablemente, 
bien conocidos el de las uvas y sus derivados (zumos y un alto consumo de frutas y hortalizas actúa de alguna 
vinos), por su contenido en polifenoles. También son forma previniendo la presencia o la acci6n de EDLP. En 
agenbes antioxidantes la vitamina C, presente en mu- conejos se demostr6 que si tomaban aceite de oliva te- 
choe prochlctos, y el betacaroteno, en el que el tomate nían menos EDIP, una acción que se atribuye no s610 a 

va como fuente de grasa princi- 
pal, reemplazando a otros aceites 
y grasas como, por ejemplo, la 
mantequilla o la margarina. 

4 - Aporte total de grasa en 
la dieta del 25-40% de energía, 
con menos del 7-8% de grasa sa- 
turada. 

5 - Consumo diario de canti- 
dades entre bajas y moderadas de 
queso y yogur. 

6 - Consumo de fruta fresca 

como postre diario, y limitación 
dela ingesta de pasteles y dulces a 
unas pocas veces por semana. 

7 - Consumo semanal de 
cantidades entre bajas y modera- 
das de pescado, marisco y aves de 
corral y hasta cuatro o cinco hue- 
vos por semana. 

8 - Consumo de carnes rojas 
pocas veces por semana, en racio- 
nes pequeñas como ingredientes 
de platos. 

9 - Utilización de ajo, cebo- 
lla, hierbas y especias como con- 
dimentos. 

10 - Práctica de actividad fí- 
sica regular de manera que se fa- 
vorezca la adopción de un peso 
corporal adecuado, una forma sa- 
ludable y una sensación 
psicofísica de bienestar. 

11  - Consumo de vino, nor- 
malmente acompañando a las co- 
midas. 

e- : : : I I HORTICULTURA INTERNACIONAL 



4 I 
PROMOCION DEL CONSUMO 1 

la grasa monoinsaturada que contiene; se especula que 
probablemente también están involucrados otros com- 
puestos tales como la vitamina E, también presente en 
el aceite de oliva, y en muchas frutas y hortalizas. La 
"proteómica", la nueva disciplina que estudia las pro- 
teínas presentes en un individuo, es capaz de detectar 
la presencia de EDIP; la incorporación de este tipo de 
análisis a los rutinarios en el marco de la medicina sig- 
nificará una mejora en la capacidad predictiva. 

''T Al natural, mejor 
m 

I ,  Begoña Olmedilla repasó los compuestos presen- 
tes en frutas y hortalizas que son de interés para la sa- 
lud; a los clásicos agua, vitaminas, minerales, fibra, 
carbohidratos, se suman los "fitoquímicos", un grupo 
en el que se engloban todas las sustancias "nuevas" o 
menos conocidas. Olmedilla explicó los estudios reali- 
zados aportando beta caroteno de forma artificial en 
dietas, pretendiendo, por ejemplo, reducir la incidencia 
de cáncer de pulmón en fumadores. Los estudios de- 
bieron ser suspendidos al comprobarse un claro efecto 
contrario: los grupos de ensayo que recibían beta 
caroteno en forma de pastillas tuvieron una incidencia 
de cáncer mayor. Los resultados parecen extensibles a 
otras situaciones. 

Es decir. tratándose de individuos sanos, el aporta 
de vitaminas, minerales, antioxidantes, ... y el etcktera 
presente y futuro de sustancias "milagrosas", parece al 
menos innecesario y existen evidencias de que puede 
llegar a ser contraproducente. ¿El individuo sano nece- 
sita las leches enriquecidas en calcio y vitaminas? ¿NO 
será éste un fallo legislativo, al permitir su venta libre, 
en supermercados y otras tiendas donde se venden pro- 
ductos "normales", no medicamentos? Antonio Ldpez Farré, experio en nutricidn de la Funddación 

Jim6nez Díaz, explica la flslología de los nutrlentes 
contenidos en frutas y hortalizas, durante la mesa redonda 
"Las frutas y horiallzas y la salud". 

La Fundación Dieta Medi- 
terrinea es  más ambiciosa que I Algunas erripresas especializadas 
la Organización Mundial de la han sido de desarrollar 
Salud, OMS; recomienda un 

s u p e r i o r  a 700 una logística para servir grandes 
de  fruta y hortaliza, separando 
en al menos 400 g de fruta, pre- 

banquetes en los que no se 
renuncia a la verdura, pese a la . 

térentemente fresca (esos gra- 
mos representan unas 3 racio- dificultad que conlleva su 
nes) v el resto de hortaliza 12 a preparación 

, . 
3 raciones diarias, una al menos 
en fresco). 

Hay que gritarlo 
¿Cómo dar a conocer las 

propiedades de frutas y verduras? 
Hay que partir de la idea, indica 
Pere Papasseit, de que el consu- 
midor no sabe qué quiere hasta 
que se lo ofrecen. A ello no esca- 
pan los productos "de toda la 
vida": cuando se comunicaron las 
propiedades de la leche. su consu- 
mo aumentó. En frutas y hortali- 
zas, esto es una materia aún pen- 

HORTICULTURA INTERNACIONAL : r : 1 i -a 



diente. La evolución del envasa- 
do, la modernización de las tien- 
das y los nuevos sistemas de co- 
municación e impresión (etique- 
tas, "packaging", posters, carte- 
lería, Internet, etc.) transforman 
los sistemas de publicidad ali- 
mentaria. Los alimentos con la 
imagen más saludable son las fru- 
tas y hortalizas; de hecho, en tien- 
das y publicidad, así como en 
otros productos como la leche, 
detergentes y un creciente etctte- 
ra, se utiliza el mensaje visual de 

I La Fundación Dieta 
Mediterránea recomienda 
un consumo de 700 gr 
de fruta y hortaliza al día, 
de los cuales 400 deberían 
de ser de fruta fresca 

Simón Vila, Tomas 
horche, Manuel 

carrasco Alonso y 
Miguel Martinez, 

participantes 
de las mesas 

redondas de la 
jornada realizan 

su pausa de 
mediodía. Como 

detalle obsérvese 
que la decoración 
de centro de mesa 

fue realizada con 
frutas y hortalizas, 
sustituyendo a las 

tradicionales 
arreglos florales. 

l 

1ihamn LQUl 1 e, 
T O D O  E N  N U T R I C I Ó N  V E G E T A L  - 
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PROMOCION DEL CONSUMO 1 

I La Consejera de 
Agricultura de la 
Comunidad Valenciana, 
M" Ángeles Ramón Llin, 
destacó que esa 
comunidad cuenta con 
ocho Denominaciones de 
Origen e indicaciones 
Geográficas protegidas 

frutas y hortalizas para pro- 
mocionarlos. 

La revolución frutal es un 
camino que se hace tomando ima- 
gen de frutas y hortalizas y comu- 
nicando, informando sobre sus 
propiedades, y todo ello de mane- 
ra contundente, "cuanto más gran- 
de, más sabroso", en palabras de  
Lars Wallentin, jefe de marketing 
de  NestlC. "Hay que gritar" el 



mensaje y magnificarlo: "en la 
comunicación publicitaria, de un 
producto alimentario o de una 
empresa, pedir lo imposible es 
una forma de ser realista". Para 
José Luis Nueno, el futuro de los 
anuncios alimentarios es tener co- 
sas que decir y la clave del éxito 
es la elección de los medios ade- 
cuados. 

Para el ponente Pere Papa- 
sseit, director de esta editorial, la 
denominación de origen - DO- 
más famosa de todos los tiempos, 
es la Dieta Mediterránea; propone 
parafrasear: "Nuestro país, pro- 
ductor de alimentos, tiene la opor- 
tunidad de ser pionero en promo- 
ción, distribución y defensa de los 

I La "dieta mediterránea" 
tradicional propone una 
combinación equilibrada, 
variada y completa de 
alimentos, con un 
consumo abundante de 
alimentos de origen 
vegetal 

Vista general de la 
inauguración del 
pabellón de 
España en 
Floriade 2002. En 
la segunda edición 
de las jornadas, la 
Diputación de 
Almería projectó 
una actividad 
cultural que 
convocó a 
numerosos 
asistentes. 
La cooperativa 
Carchuna-La 
Palma, por su 
parte, invitó a una 
degustación de 
sus afamados 
tomates cherry, 
que también fue 
visitada por 
numeroso público. 

valores de la Dieta Mediterrá- 
nea", de la Fundación Dieta Me- 
diterránea, por otra casi igual que 
diga: "nuestro país, productor de 
frutas y hortalizas, tiene la opor- 
tunidad de ser pionero en prorno- 
ción, distribución y defensa de los 
valores de una alimentación salu- 
dable". Pere Papasseit acaba mos- 
trando algunos de los aspectos del 
proyecto Fruit&Veg, una platafor- 
ma actualmente en fase de divul- 
gación y desarrollo de contenidos 
sobre el "qué decir" en promo- 
ción de frutas y hortalizas. defini- 
do como una antena mediática de 
carácter temático gestionada por 
un grupo editorial para recibir y 
propagar información rnultimedia 
entre sus usuarios. 

Almer ía  en Flor i ade  
El día 24 de septiembre 2002 

se celebró el Día de Almería y en 
ella se expuso la producción 
hortícola de esta provincia. Entre 
los actos previstos en ella tuvo lu- 
gar un encuentro informal con 
comercializadores de frutas y hor- 
talizas, degustaciones de produc- 
tos típicos almerienses y la pro- 
yección de un video promocional 
de estos productos y del turismo 
de la región. El Pabellón de Espa- 

ña en Floriade 2002 es, desde el 6 
de abril hasta el 20 de octubre, el 
escaparate internacional de la pro- 
ducción agroalimentaria. Gestio- 
nado por la SEEI, Sociedad Esta- 
tal de Exposiciones Internaciona- 
les, quien repetirá la experiencia 
el año próximo en Alemania. En 
palabras de Pablo Bravo, Comisa- 
rio General del pabellón en Ho- 
landa, su objetivo es "potenciar la 
imagen de nuestro país como líder 
mundial de la exportación 
hortofrutícola, pero sin olvidar su 
enorme atractivo cultural, turísti- 
co y empresarial". 

Esre informe ha s~do elaborado en base a 
niaierial elaborado por redacrores de Horricul- 
tura presenrcs en las Jornadas "lmporrancia de 
las frutos y horralizas en la alitnenración: la 
diera medirerrdnea". realizadas en el pabellón 
español de Floriade 2002. 

Fundaci6n Para el Desarrollo 
de la Dieta Mediterrdinea, 
www.dietemeditertanea.com 

Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Aimentaci6n de Ecpaiia, 
www.meypa.es 

Proyecto Fruit 8i Veg, 
www.fruitveg.com 
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