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Las mejores dietas del mundo 
Un estudio sobre los hábitos alimenticios de 197 países –4.500 millones de 
habitantes– muestra cuáles disfrutan hoy de la alimentación más saludable  

El estudio lo ha publicado la revista británica The 
Lancet Global Health, y analiza alimentos ‘saludables’ y 
‘no saludables’, además de la dieta general de  
197 países desde 1990 hasta 2010. Su conclusión 
fundamental es que en la mayor parte del mundo el 
consumo de alimentos poco saludables (carnes 
procesadas y bebidas azucaradas) ha superado al 
consumo de alimentos saludables (frutas y verduras). 
Y la tendencia parece que va a seguir en el futuro. Las 
personas que viven en muchas de las regiones más ricas 
(EE UU, Canadá, Europa Occidental, Australia y Nueva 
Zelanda) tienen algunas de las dietas de más pobre 
calidad del mundo. Por el contrario, el ranking de los 10 
países con las dietas más saludables lo encabeza el 
Chad, seguido por Sierra Leona y Mali. De los diez países 
con mejor alimentación, nueve son africanos; el décimo 
es Israel. «La perspectiva hasta 2020 indica que las 
enfermedades no contagiosas supondrán un 75% de las 
muertes en la población. Mejorar la dieta representa un papel crucial en esta carga», afirma el doctor Fumiaki  
Imamura, autor principal del estudio. Los investigadores han encontrado que las mayores mejoras en la calidad de 
la dieta fueron en los países de altos ingresos, con aumentos en la cantidad de alimentos saludables, pero que, en 
general, tienen dietas  más pobres debido a un mayor consumo de alimentos poco saludables. En promedio, se 
halló que las personas mayores y las mujeres parecen consumir mejores dietas. Imamura asegura que sus hallazgos 
implican a Gobiernos y organismos en todo el mundo. Su compañero de investigación, el Dr. Dariush Mozaffarian, 
de la Universidad de Tufts (EE UU), asegura que «hay necesidad urgente de centrarse en la mejora de calidad de la 
dieta de las poblaciones más pobres. Si no hacemos nada, la desnutrición será eclipsada rápidamente por la obesidad 
y las enfermedades no transmisibles, como ya se está viendo en la India, China y otros países de ingresos medios».

Se verá desde España 
ECLIPSE DE SOL. El 20 de marzo  
se producirá un eclipse solar total 
de magnitud 1.045 que se podrá 
observar desde España. La mayor 
duración será de 2 minutos y 47 
segundos frente a la costa de las 
Islas Feroe. El eclipse se podrá ver 
desde Europa, en diferentes grados 
de parcialidad según la latitud. 
Desde Islandia y Escandinavia es 
prácticamente total. Y completa-

mente total se verá a 90º de latitud 
norte. Desde el Polo Norte se verá 
la secuencia del eclipse en paralelo 
al horizonte. A este eclipse total  
de Sol lo seguirá un eclipse total de 
Luna 15 días después, en abril.  
Este eclipse total equinoccial será 
el primero de una serie de tres 
eclipses totales consecutivos 
distanciados por 19 años. El 
próximo ocurrirá en el 2034 y será 
el más preciso de la tríada. 

FMI: ahora a por Ucrania 
GAS POR LOS CIELOS. Ucrania 
subirá este año el precio de gas 
para sus ciudadanos un 280%, y el 
de la calefacción centralizada, un 
66%, según anunció en febrero la 
directora del Banco Nacional, 
Valeria Góntareva. Se trata de una 
subida acordada entre el Gobierno 
y el Fondo Monetario Internacional, 
dentro del programa de austeridad 
a cambio de préstamos.

Metodología 

Para realizar el estudio, un equipo internacional 
de investigadores analizaron los datos de 
consumo de 17 artículos y nutrientes relacionados 
con la obesidad y otras enfermedades graves 
(corazón, derrames cerebrales, diabetes tipo 2, 
cánceres relacionados con la dieta...). Se 
examinaron los cambios en la dieta entre 1990 y 
2010 en cada país. Se clasificaron tres patrones de 
dieta y se les dio puntuación. La primera se basó 
en 10 alimentos saludables. La segunda, en siete 
artículos no saludables. Y la tercera era un patrón 
general para una dieta basada en los 17 grupos  
de alimentos. 

Varias mujeres compran fruta en un mercado de Mali.      GTRES

Colaboración internacional  
ÁGUILAS DE BONELLI. En una 
colaboración sin precedentes,  
la asociación naturalista GREFA 
(Majadahonda, Madrid) llevará a 
cabo la reproducción de dos águilas 
de Bonelli que Italia trasladó a estas 
instalaciones en febrero. Los pollos 
que nazcan serán liberados en Italia 
para reforzar la actual población de 
águila de Bonelli en ese país, 
restringida fundamentalmente a la 
isla de Sicilia. Las dos águilas de 
Bonelli son ejemplares silvestres 
incautados a expoliadores de nidos 
cuando eran pollos. Desde 2009, 
GREFA ha conseguido criar en sus 
instalaciones más de 20 ejemplares 
de águila de Bonelli, todo un récord 
en Europa. 

Peligro de extinción  
GORILA DE MONTAÑA. Es uno  
de los primates más grandes del 
mundo y se encuentra en peligro 
crítico. Según datos de por WWF 
(World Wildlife Fund), solo  
quedan 720 individuos de gorila  
de montaña en su hábitat natural. 
De estos, más de 200 viven en  
el Parque Nacional Virunga 
(República Democrática del Congo) 
y unos 300 en Bwindi (Uganda). No 
obstante, gracias a los esfuerzos de 
conservación durante los últimos 12 
años en Virunga, la población de 
gorilas ha aumentado un 14%, así 
como un 12% en el Bwindi.  

Masacre ecológica  
LA MUERTE DEL MONARCA.  
Una reciente estadística del Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de EE UU 
asegura que desde 1990 alrededor 
de 970 millones de mariposas 
monarca (90% de la población total, 
según sus cálculos) han desapareci-
do en ese país. La mariposa monarca 
está amenazada por el herbicida 
Roundup Ready, de Monsanto, 
utilizado sobre el algodoncillo, su 
principal fuente de alimento. El 
Roundup, que contiene glyfosato, se 
vende a agricultores y propietarios 
de viviendas como un método eficaz 
para eliminar esas plantas. 
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En España (en el círculo rojo) se podrá 
seguir el  eclipse alrededor de las 9.00 horas.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

1083000

392737

Mensual

304 CM² - 50%

18600 €

10

España

1 Marzo, 2015


