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España 
participará en 
las dos futuras 
misiones de la 
NASA a Marte

España firmó ayer un acuerdo 
con la NASA para ampliar la 
colaboración que ya mantie-
ne con la agencia estadouni-
dense a las dos futuras misio-
nes a Marte, InSight, en 2016 
y Mars 2020. La cooperación 
entre ambas partes se inició 
hace tres años con la cons-
trucción por parte española 
de la estación meteorológica 
que fue instalada en el robot 
Curiosity, que ya está sobre 
el planeta rojo.

La extensión del acuerdo 
entre los dos países lo suscri-
bieron el administrador de la 
NASA, Charles Bolden; el di-
rector del Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI), Francisco Ma-
rín, y el director general del 
Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA), Ignacio 
Azqueta, en el Salón Aeronáu-
tico de Le Bourget, que se ce-
lebra esta semana en Francia.

La industria española se en-
cargará de preparar una nue-
va estación ambiental (REMS, 
en sus siglas en inglés) dota-
da de sensores meteorológi-
cos para el entorno marciano 
que irá acoplada al InSight, 
cuyo lanzamiento está previs-
to en marzo del año próximo 
con el principal objetivo del 
estudio geológico y sísmico 
del planeta.

Comunicaciones
España también realizará una 
antena de comunicaciones de 
alta ganancia (HGAS) para la 
misión Mars 2020, que está 
programada para julio de ese 
año y cuyas metas serán de-
tectar posibles indicios de vi-
da en el pasado, así como el 
ensayo de tecnologías que 
permitan generar oxígeno.

En uno y otro caso, los dos 
instrumentos serán una evo-
lución de los que se están 
utilizando en la misión Mars 
Science Laboratory (MSL), 
que permitió en agosto de 
2012 el aterrizaje en el plane-
ta rojo del vehículo explora-
dor Curiosity.
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El robot «Oportunity», que 
está en Marte, tiene una 
cámara española. NASA

La dieta atlántica, basada en el 
consumo de productos autóc-
tonos gallegos del mar y la tie-
rra, sobre todo pescados y ver-
duras, contribuye a disminuir el 
colesterol. Además, algunos de 
sus alimentos presentan molé-
culas con efectos antitumorales 
y antimetástasis y otros benefi-
cios para la salud; y su consumo 
equilibrado incluso favorece el 
adelgazamiento.

Así concluye el primer ensayo 
clínico sobre la dieta tradicional 
de Galicia. Los resultados los pre-
sentaron ayer, en Santiago, Ma-
ría del Mar Calvo Malvar, espe-
cialista del CHUS y de la Facul-
tad de Medicina de Santiago, y 
coordinadora del grupo clínico 
que realizó la investigación; Car-
men Martínez Rodríguez, de la 
Misión Biológica de Galicia, del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC); y Emi-
lio Rodríguez Canas, de Bodegas 
Terras Gauda, una de las seis em-
presas gallegas que patrocinaron 
el estudio. Las otras cinco fueron 
A Rosaleira, Quescrem, conser-
vas Friscos, Olei y Pazo de Ri-
vas. Intervinieron además el Au-
la de Productos Lácteos y el De-
partamento de Farmacología, de 
la USC; y el Instituto de Investi-
gaciones Marinas y el grupo de 
Genética y Bioquímica de Brási-
cas, del CSIC.

Participaron en esta investiga-
ción 720 personas de 250 fami-
lias de la localidad pontevedre-
sa de A Estrada, y se implicó el 
centro de atención primaria de 
este municipio pontevedrés. El 
trabajo se realizó durante seis 
meses, con metodología de en-
sayo clínico controlado, y dio lu-
gar a más de un millón de datos, 

Un ensayo clínico resalta los 
beneficios de la dieta atlántica
Un estudio controlado en 250 familias de A Estrada prueba que este tipo de 
alimentación contribuye a reducir el colesterol e incluso actúa como adelgazante
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Los grelos forman parte básica de la dieta atlántica. CÉSAR TOIMIL

en los que se basarán publicacio-
nes en revistas científicas de im-
pacto, indicó Mar Calvo.

El ensayo clínico analizó dos 
grupos, uno de intervención y 
otro de control. A las familias 

del grupo de intervención les 
suministraron gratuitamente 
alimentos característicos de la 
dieta atlántica, aportados por las 
seis citadas empresas: fueron vi-
no y aceite de oliva elaborados 
con uvas y aceitunas de varie-
dades autóctonas gallegas; gre-
los y berzas, mejillones, y que-
sos con kéfir.

Además, a esas familias estra-
denses se les entregó material 
de educación nutricional, rece-
tas calibradas por nutricionis-
tas que eran sabrosas, «fáciles 
de elaborar y al alcance de to-
dos los bolsillos», según expli-
có Mar Calvo; y recomendacio-
nes de consumo. La Escuela de 
Hostelería Belarmino Fernández 

Iglesias se encargó de la prepa-
ración culinaria.

Disminución del colesterol
Lo más impactante de los resul-
tados fue la mejora del perfil li-
pídico con la dieta atlántica, en 
concreto del colesterol. Partían 
de un colesterol medio en torno 
a 200, que es la cifra recomenda-
da por los organismos internacio-
nales y sociedades científicas  «y 
aún así conseguimos una dismi-
nución significativa de 11 puntos, 
sobre todo en mujeres y niños», 
destacó Mar Calvo en la presen-
tación de resultados. 

La mayoría de las familias fi-
nalizaron el estudio. Se les hicie-
ron tres analíticas en el semestre, 
y en quienes siguieron una die-
ta más equilibrada se comprobó 
que también adelgazaron, y ba-
jó su índice de masa corporal. 
Otros resultados valiosos fue-
ron verificar que el mejillón tie-
ne una composición de gran in-
terés, diferente al producido en 
otras latitudes. La Misión Bioló-
gica de Galicia descubrió cinco 
variedades de olivos «descono-
cidas hasta el momento, posible-
mente autóctonas», que pueden 
incrementar las posibilidades de 
elaborar aceite en Galicia y que 
van a estudiarse mejor.

Y el departamento de Farma-
cología de la USC, del profesor 
Manuel Freire Garabal, obtuvo 
«resultados muy alentadores», 
aunque «con datos aún muy in-
cipientes, que deben completar-
se», al comprobar en el laborato-
rio que moléculas presentes en 
vinos gallegos, en grelos y ber-
zas, y en la variedad de olivo Bra-
va Gallega presentan «un efecto 
antitumoral superior al de algún 
fármaco utilizado como referen-
te en el tratamiento de cáncer de 
próstata o de mama».

250 FAMILIAS
Científicos y empresas
Duró año y medio. Se basó en 

datos obtenidos de 250 fami-

lias y 720 personas que partici-

paron 6 meses en un estudio 

controlado. El trabajo se reali-

zó con siete grupos científicos 

patrocinados por  seis empre-

sas gallegas y con la ayuda del 

centro de salud de A Estrada.

LA INVESTIGACIÓN

La Agencia Alimentaria de Esta-
dos Unidos (FDA) anunció ayer 
que las grasas artificiales trans 
son una amenaza para la salud 
y prohibirá su uso de manera 
gradual en un período de tres 
años. «Los aceites parcialmen-
te hidrogenados, una fuente de 
grasas trans artificiales en comi-
da procesada, no serán recono-
cidos generalmente como segu-
ros», informa la FDA en un co-
municado.

Las grasas trans, responsables 
del colesterol malo, desaparece-

Estados Unidos prohibirá las grasas «trans»
WASHINGTON / EFE rán de los alimentos procesados 

casi en su totalidad, una medida 
con la que la FDA espera redu-
cir las enfermedades coronarias 
y la obesidad en Estados Unidos.

Las grasas trans se producen al 
inyectar hidrógeno a aceites ve-
getales y son consideradas inclu-
so más perjudiciales que los áci-
dos grasos saturados.

En reducción desde el 2003 
Pese a la medida anunciada ayer 
por la agencia, desde el 2003 el 
uso de grasas artificiales, utiliza-
das para mejorar el sabor, textu-

ra y aspecto de alimentos, se ha 
reducido hasta casi desaparecer 
de la industria alimentaria.

La FDA indicó que, entre el 
2003 y 2012, el uso de grasas trans 
se redujo un 78% en Estados Uni-
dos, uno de los países desarrolla-
dos con mayores problemas de 
obesidad, enfermedades del co-
razón y diabetes. Desde el 2006, 
la comida procesada tiene que in-
cluir información en sus envol-
torios que advirtiera claramen-
te a los consumidores del uso de 
este tipo de grasas, y la ley per-
mite que se indique «libre gra-

sas trans» si contienen menos 
de 0,5 gramos de este producto 
por porción.

Sin legislación en España
En España, en cambio, hay un 
vacío legal y en las etiquetas no 
es obligatorio indicar el porcen-
taje de grasas hidrogenadas que 
contiene un producto. En Euro-
pa solo Dinamarca, Austria, Sui-
za e Islandia tienen leyes en ese 
sentido. Las grasas trans se en-
cuentran en palomitas para mi-
croondas, algunas patatas fritas, 
bollería y platos precocinados.
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