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Treinta de cada cien niños de 13 
años en Galicia tiene exceso de pe-
so, un porcentaje que se duplica en 
los jóvenes de 17 años, pues el 65% 
tiene kilos de más o es obeso. El pa-
so de la infancia a la adolescencia 
implica un aumento del peso, que 
en muchos casos se traduce en gor-
dura, pues se ganan más kilos que 
centímetros. Así lo advierte una in-
vestigación en 22 centros escolares 
con casi 1.700 alumnos entre 13 y 
17 años. Este estudio, coordinado 
por profesores de la Facultades de 
Ciencias de la Educación y el De-
porte de Vigo y A Coruña, también 
pone de manifiesto que el sobrepe-
so es mayor en los chicos que en 
las chicas: un 76% frente a un 55% 
de las jóvenes de 17 años.   

El estudio apunta que entre los 

13 y los 17 años, cuatro de cada diez 
alumnos tiene problemas de peso, 
pero unos más que otros: el 27% tie-
nen sobrepeso, pero el 13% ya son 
obesos.  

Es habitual que los niños con su 
paso a la adolescencia ganen pe-
so. Los críos cambian física y psiquí-
camente. Influyen cuestiones hor-
monales y emocionales, una mayor 
ansiedad, por ejemplo, y malos há-
bitos, como una alimentación inco-
rrecta y una vida demasiado seden-
taria. La obesidad infantil se ha mul-
tiplicado por tres en Galicia en ca-
si cuarenta años. Los niños ganaron 
de media 7,3 kilos y su cintura au-
mentó entre 4 y 6 centímetros. Por 
ello, se han disparado las alarmas, 
pues el exceso de peso no es una 
cuestión estética, es un serio pro-
blema de salud, ya que la gordura 
dispara el riesgo de padecer diabe-

tes tipo II o distintos tipos de cán-
cer y patologías cardiovasculares 
que aparecen cada vez a  edades 
más tempranas. 

El trabajo, firmado por los profe-
sores Elena Sierra, Miguel Ángel 
González Valeiro 
y Marian Fernán-
dez Villarino, se 
centra en la acti-
vidad física de 
los alumnos, una 
práctica que 
ayuda a comba-
tir el exceso de 
grasa, y los datos 
no son alentadores. Solo tres de ca-
da diez estudiantes encuestados se 
pueden clasificar “como activos o 
muy activos”  porque practican de-
porte más de siete horas a la sema-
na.  

Son los chicos los más deportis-

tas: el 44% frente al 24% de las chi-
cas, y el estudio apunta como expli-
cación a esta diferencia de género 
“distintos  modelos a seguir en 
nuestra sociedad que restringen la 
participación de niñas y mujeres en 

los deportes”. 
Por ello, propo-
nen “alentar una 
mayor participa-
ción en las acti-
vidades deporti-
vas entre las ni-
ñas”.  

También lla-
man la atención 

de que los niños según crecen de-
jan de hacer ejercicio o disminuyen 
el tiempo que dedican al deporte. 
Si con 13 años, el 35% practica al-
gún deporte de forma habitual, con 
17 años el porcentaje cae al 24%.  

Sin embargo, los estudiantes no 

tienen la percepción de sus hábi-
tos sedentarios. Cuando se les pre-
gunta, el 30% se declara “muy acti-
vo” y otro 34% “activo”, pero cuan-
do se les interroga por sus horas de 
ejercicio la realidad que se dibuja 
es otra y realmente sólo el 17% es 
activo y muy activo. La otra mitad 
piensa que hace ejercicio más que 
suficiente, pero está equivocado.   

El estudio no se limitó a entre-
vistas y pesar y medir a los jóvenes. 
Sus padres también participaro, 
2.335 padres y madres, y las conclu-
siones son claras: “Hay mayor pre-
valencia de exceso de peso asocia-
da al exceso de peso de la madre 
y al nivel de actividad física del pa-
dre”. Es decir, se confirma “la in-
fluencia de las características fami-
liares y la actividad física del hogar 
en el exceso de peso entre los es-
colares”.  

Por ello, apuntan que para frenar 
la gordura infantil y juvenil hay que 
tener en cuenta “la actividad física, 
la dieta y los hábitos familiares”.  

“Las estrategias para prevenir el 
sobrepreso deben involucar no so-
lo al niño sino también al entorno 
social e institucional en el que los 
niños coexisten y se desarrollan”, 
concluyen Sierra, González Valeiro 
y Fernández Villarino. 
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Investigación en 22 centros escolares

El sobrepeso se duplica con el paso de                  
la infancia a la adolescencia en Galicia                     
� La gordura afecta a un tercio de los niños de 13 años y se dispara al 65% en los jóvenes de 17 años 
� Un estudio con casi 1.700 alumnos advierte de que siete de cada diez hacen poco ejercicio físico  

REDACCIÓN ■ Santiago 

Las dependencias centrales de la 
Xunta en Santiago ya funcionan con 
un 15% de energía obtenida del sol. 
El complejo administrativo de San 
Lázaro cuenta con una instalación 
de autoconsumo solar que incluye 
1.173 paneles fotovoltaicos reparti-
dos entre los edificios de las conse-
llerías de Saúde, Medio Ambiente y 
Economía, una actuación que ha su-
puesto una inversión cercana a 1,2 
millones de euros. 

Estas actuaciones supondrán un 
ahorro de 50.000 euros anuales en 
la factura energética y rebajará la 

emisión de dióxido de carbono 
(CO2) en 115 toneladas al año, “lo 
equivalente a 5.775 árboles”.  

“La actuación cuenta con cinco 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, la renovación de la ilumi-
nación exterior con tecnología LED 
con la substitución de 34 luminarias 
por 69 nuevas, la ordenación y me-
jora de la zona de aparcamiento y 
la instalación de puntos interactivos 
de información sobre la misma ins-
talación”, expuso ayer Consellería 
de Economía en un comunicado 
tras la presentación de los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos que 
presidió el responsable del departa-

mento, Francisco Conde, que desta-
có “la importancia de seguir apos-
tando por políticas que fomenten 
un consumo limpio, renovable y efi-
ciente”. 

Sobre esto, Conde recordó que la 
administración autonómica ha in-
vertido en esta legislatura hasta 32 
millones de euros para reducir la de-
pendencia energética y “contribuir 
a la lucha contra el cambio climáti-
co”. “El objetivo del Gobierno galle-
go es consolidar una Galicia verde 
dando pasos como los hechos has-
ta ahora”, añadió. También recordó 
que Galicia supera el objetivo euro-
peo de consumo de energías reno-

vables fijado para 2030 con un 35,2% 
en 2017.  

En esta línea, Galicia también pre-
para la Estrategia de Economía Cir-
cular para impulsar un cambio cul-
tural que sustituya el “usar y tirar” por 
extender la vida útil de los produc-

tos, reducir al mínimo posible la ge-
neración de residuos y maximizar el 
reciclaje. Entre sus propuestas, reco-
ge impulsar limitaciones al tráfico 
de coches en el centro de las ciuda-
des o medidas fiscales para incenti-
var la menor generación de basura.

Conde recarga un vehículo eléctrico, ayer.  // FdV

El complejo central de la Xunta logra 
el 15% de su energía de paneles solares   
Roza los 1.200 sistemas fotovoltaicos para ahorrar la emisión anual de 
115 toneladas de CO2 � Suma cinco puntos de carga de coches eléctricos

Simón Espinosa


