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Contáctanos

Tiene los ojos claros y brillantes.
Sus colores son limpios y vivos.
Las branquias son rojas, brillantes y sin
mucosidad.
Las escamas son tornasoladas y la carne
firme.
Huele a mar y algas.

Un pescado es fresco si:

Consejos de consumo



Ser capturados, distribuidos y preparados con métodos
respetuosos con el medio ambiente y el clima. Para ello, el
pescado debe ser:

fresco, abasteciéndonos de proveedores locales, cuando
sea posible o al menos optar por pescado de aguas
próximas a nuestro país; 
de temporada, es decir, comer ciertas especies cuando
el suministro es óptimo y abundante; y
diverso, incluyendo especie menos conocidas en nuestros
platos. 

Garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para
los productores a pequeña escala en nuestras comunidades
locales. Considerar también el acceso justo para los
consumidores en relación con los precios y la distribución.

No hay una definición universal para definir la pesca
sostenible. Pero para nosotros debe responder a dos principios
fundamentales para proteger los entornos marinos y los
medios de vida pesqueros.
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¿Qué es la pesca sostenible?

El pescado es una buena fuente de nutrientes. Contiene
proteínas de alto valor, minerales (yodo, calcio, fósforo y
magnesio), vitaminas (A, D y del grupo B), y ácidos grasos
poliinsaturados omega-3. Estos ácidos grasos poliinsaturados
omega-3 actúan en la formación de la retina, el cerebro y el
sistema nervioso durante el desarrollo del feto y del niño.
Además, tienen efectos favorables sobre la coagulación, la
tensión arterial y la inflamación. Todo ello disminuye el riesgo de
enfermedades del corazón.

Propiedades nutricionales

El pescado blanco se puede introducir en la alimentación infantil
a partir los 8-9 meses de edad, y el pescado azul a partir de los
15-18 meses de edad.

El tamaño de la ración debe ser de unos 100-125 g en adultos y
70 g en niños. Se recomienda comer al menos tres raciones de
pescado a la semana, es decir, pescado blanco dos veces por
semana y pescado azul pequeño una vez por semana.

Consumo recomendado

Según el lugar en el que viven: de agua dulce o salada
Según su esqueleto: óseos o cartilaginosos
Según su familia científica
Según su contenido graso. En función del porcentaje graso
sobre el total del peso, diferenciamos:

Pescado magro o blanco (<2-2,5%): abadejo, bacaladilla,
bacalao fresco, besugo, cazón, corvina, gallo, lenguado,
merluza, perca, pescadilla, rape, raya, rodaballo, ...
Pescado semigraso (2-2,5 a 6%): bonito del norte o atún
blanco, carpa, congrio, dorada, jurel, lubina, palometa,
pez espada, salmonete, trucha…
Pescado graso o azul (> 6%): anguila, angula, arenque,
atún, boquerón, caballa, esturión, mero, salmón, sardina…

El pescado se define “todo animal vertebrado comestible,
marino de agua dulce, fresco o conservado por procedimientos
autorizados, como el ahumado, salado o congelado”.

Hay muchas clasificaciones de pescado:

Este documento quiere demostrar los beneficios que tiene el
pescado procedente de fuentes sostenibles para nuestra salud.

Introducción

Dar pescado desde que cumpla la edad para ello. Que se
acostumbre a su sabor cuanto antes. Añadirlo poco a poco al
puré de verduras puede ser un buen inicio.
Aprovechar cuando tenga hambre. Mejor en plato único. Si se
da de segundo plato, el primero debe ser ligero.
Se puede mezclar con los alimentos que más le gusten o
disimulando su sabor con limón, aceite y/o hierbas. 
Ofrecer el pescado en filetes o en lomos siempre limpios de
espinas, al menos hasta que sean más conscientes de lo que
están comiendo. Las espinas forman parte de nuestra
educación alimentaria.

¿Cómo incluirlo en los menús?

Aprovechar las ventajas del pescado en conserva:
sardinas, caballa, atún…
Preparar de formas distintas, que no resulte aburrido: 

Cocido en agua (hervido, escalfado); 
En aceite (fritura, salteado, rehogado, sofrito); 
En seco (a la plancha, al horno, gratinado) o de
otras formas (al vapor, en papillote). 
También puede formar parte de croquetas,
empanadillas, lasañas, tortillas, etc.

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/los-alimentos/las-proteinas-en-la-piramide-alimentaria
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vitaminas-y-suplementos/vitaminas-y-minerales

