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Los aragoneses comen demasiada carne y el 54% tiene 
sobrepeso 

REDACCIÓN. 14.09.2007 
Ingerimos 69 kilos más de lo recomendado al año. Más de la mitad de los aragoneses, el 
54%, padecen sobrepeso u obesidad, porcentaje que supera a la media española, situada 
en el 52,7%. Son algunos de los datos de un estudio realizado por la empresa Nutricare 
a partir de datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación y de la Sociedad 
Española del Estudio de la Obesidad.  

El informe revela que los aragoneses comen un 146% más de la carne recomendada al 
año y que los niños ingieren demasiados azúcares. 

Los menores de 2 a 17 años son los que más problemas de sobrepeso padecen. El 26% 
de ellos están gordos, lo que sitúa a Aragón en el quinto puesto de la clasificación 
española. El 14% de estos niños sufre obesidad. 

Cada aragonés consume 662 kilos de alimentos y líquidos al año, 8 más que la media 
estatal y 69 kilos más de los 593 kilos que recomiendan los expertos. 

El 25% de los adolescentes zaragozanos tiene 
sobrepeso, ellos más que las chicas 

• Los chicos obesos pueden sufrir osteoporosis y problemas vasculares. 
• El 59% de los jóvenes no bebe el agua recomendada cada día. 

ISABEL MARTÍN. 25.03.2009 

Uno de cada cuatro adolescentes zaragozanos sufre sobrepeso (el 28% de los chicos 
frente al 21% de las chicas). Además, el 59% no bebe la suficiente agua, con lo que 
están en riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y osteoporosis, según el estudio 
Helena, en el que ha participado la Universidad de Zaragoza.  

"Ya estamos tratando incluso a niños menores de cinco años con problemas de 
sobrepeso y eso es muy grave" subraya el doctor Luis Moreno, del hospital Clínico. Los 
médicos achacan este hecho a la mala nutrición, la falta de control paterno y el 
sedentarismo. Esto también sucede en países europeos como Francia, Italia o Alemania 
en una medida similar.  

Los adolescentes toman demasiada grasa y azúcares 

Hace cinco años, los expertos ya alertaban de este hecho y a pesar de las advertencias, 
estos hábitos no sólo se han mantenido, sino que se han extendido a los adolescentes.  



Los jóvenes apenas comen fruta y verdura, abusan de la carne, ni siquiera saben cuánta 
agua tienen que beber al día y toman demasiadas bebidas azucaradas y chucherías. En 
definitiva, el 53% de los chavales consume más grasa de las que les conviene y menos 
hidratos de carbono y fibra de la que necesitan.  

Las consecuencias de estos malos hábitos ya son palpables. El 30% de los tratados por 
sobrepeso presenta alteraciones propias de la diabetes y podrían desarrollarla. 
Muchos de ellos también sufren tensión arterial alta.  

El panorama también es desalentador en cuanto a la ingesta de sales minerales, 
fundamentales para formar los huesos, el metabolismo y regular la actividad cerebral, 
muscular y celular. Al 22% de los chavales les falta hierro y también carecen del calcio 
recomendado.  

En Aragón hay ahora el doble de niños obesos que hace 
20 años 

Los escolares dedican a la tele en un día tanto como al deporte en una semana. El 20% 
de los jóvenes tienen una salud pobre. 
 
M. HONRADO. 25.02.2008 
Los escolares de Primaria aragoneses dedican en un sólo día más horas a ver la 
televisión que en toda la semana a practicar deporte. Según un estudio de la Universidad 
de Zaragoza, coordinado por el profesor José Antonio Casajús, la mayoría de los niños 
se limitan a la actividad deportiva obligatoria, entre dos y tres horas a la semana, y fuera 
del colegio llevan una vida sedentaria.  

Esto, unido a unos malos hábitos alimenticios, ha provocado que en los últimos 20 años 
la tasa de escolares con sobrepeso se haya duplicado, hasta afectar al 31% de la 
población infantil, y que se hayan multiplicado por tres los niños obesos, que son ya el 
6% del total. 

Además, uno de cada cinco adolescentes aragoneses, independientemente de que esté o 
no gordo, tiene un nivel de condición aeróbica y cardiorrespiratoria por debajo de lo 
saludable (no hacen ejercicio), por lo que pueden ser más propensos a sufrir 
enfermedades cardiovasculares en edad adulta. 

La situación es más preocupante en las chicas ya que, según este informe, el 65% de las 
adolescentes llevan una vida sedentaria. 
La actual tendencia al sobrepeso y la deficiente condición física de los escolares 
aragoneses puede determinar, según los investigadores universitarios, que la futura 
población adulta tenga un «pronóstico desfavorable» de salud. 

Menús deficientes 

Cerca de 19.000 escolares zaragozanos comen habitualmente en el colegio y los menús 
que les ofrecen no son del todo equilibrados, según los nutricionistas. Aunque ha 
mejorado la calidad, se sigue abusando de grasas y fritos y se sirven pocos platos de 
pescado. 



Más actividades extraescolares 

Los expertos recomiendan la práctica de actividades extraescolares deportivas al menos 
dos veces por semana para mejorar la composición corporal, garantizar un mayor 
equilibrio fisiológico y disfrutar de un mejor funcionamiento cardiovascular en los 
niños. Los escolares que sólo hacen deporte en el colegio son los que presentan mayor 
cantidad de grasa en su constitución y peor condición física. 

 


