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Sólo quien tiene claro el concepto de hombre, valora los servicios y a quien los realiza, es decir, puede 
servir con excelencia. Los servicios adquieren alta categoría cuando se imparten con profesionalismo. 
De ahí, el reto que tenemos todas las escuelas del ramo: profesionalizar los servicios en todos los 
niveles educativos.

Educar en la hospitalidad, cuando se vive en un mundo de actividad permanente y con pérdida de 
valor en todo lo que no es material, es un gran reto. Recordemos qué es la hospitalidad. 

En palabras del Dr. Carlos Llano: “Se ha entendido hasta ahora, usualmente por hospitalidad, 
aquella manera de comportarse, según la cual acogemos a los extraños como si no lo 
fueran; más precisamente, se llama hospitalidad a la creación de esa atmósfera peculiar 
y originalísima por la que alguien se siente en mi casa, como si se encontrara en la suya, 
siendo así que no está en la suya, sino en la mía. Y eso se logra aplicando el principio de 
proximidad: el ajeno se hace próximo” (Hospitalidad profesión actual, Llano, 2000, p. 31).

Dentro de este gran concepto, la Gastronomía también tiene un papel muy importante: acoge a 
la persona y transmite a través de ella, su cultura, sus características, no sólo de una nación, sino de 
una región específica. La Gastronomía es trasmisora de cultura –logrando una grata experiencia- y 
en México tiene un papel muy importante, ya que es un país rico y variado. No debemos hablar de la 
Gastronomía mexicana, sino de la oaxaqueña, de la jalisciense, de la michoacana, etcétera. 

Todo lo que se escriba de Gastronomía –tanto para el buen comer, como para el cuidado de la 
salud- nos ayudará a valorar y a conocer más. Por esto los invito a leer este número de Conexxión de 
Hospitalidad y Gastronomía, cuyo contenido enriquecerá a los lectores y a los profesionales de estas 
disciplinas.

En el artículo La evolución de la cocina: cocina molecular, la gastronomía de hoy, se presentan dos 
exponentes de la cocina molecular, además de las técnicas culinarias e ingredientes más comunes 
de esta tendencia gastronómica. Asimismo se comparten un par de recetas representativas que 
facilitarán entender los procedimientos moleculares de esta innovación culinaria.

La alimentación vegetariana, una propuesta para el siglo XXI es un artículo donde su autora identifica 
las características de la alimentación vegetariana, sus beneficios frente a la gastronomía actual, y 
finalmente expone por qué es un tipo de alimentación suficiente y óptima en los albores del siglo XXI. 
En este trabajo se busca proponer un estilo de alimentación suficiente, con las recomendaciones 
pertinentes, frente a los problemas de salud pública que ya se enfrentan en buena parte del mundo, 
debido a los excesos alimentarios de los ciudadanos.

Editorial



En el trabajo La dependencia al azúcar, su autora plantea que el azúcar o el sabor dulce influyen en 
la elección del cliente hacia productos azucarados, que parece generar una suerte de adicción que 
impide su eliminación de la dieta. También se identificará su historia, y cómo el azúcar ha pasado de 
usarse de forma farmacológica a ser la base de la alimentación cotidiana de una parte importante 
de la población.

Finalmente, en el artículo titulado Las frutas: una alimentación natural, se hace una reflexión 
documentada acerca de un tipo de alimentación natural, que en pleno siglo XXI está modificando 
la forma de comer principalmente de jóvenes y adultos con necesidades de salud integrales. El 
planteamiento guía de este artículo consiste en describir la dieta frugívora, identificar sus características 
y evidenciar potenciales riesgos de no ser planeada y equilibrada, principalmente para considerarla 
como una tendencia de alimentación en la vasta oferta gastronómica global.

En México, todos tenemos que poner un granito de arena, y a través de la Gastronomía y el Turismo, 
podemos hacerlo. Conseguir que los mexicanos aprendan a comer de modo saludable y a la vez 
rico e innovador, será siempre una contribución para que nuestros estudiantes –futuros profesionales 
y padres de familia- enseñen a sus hijos a alimentarse correctamente, porque ellos sabrán hacerlo.

Esperamos que la lectura de esta edición sea de su agrado y contemos, también, con sus ojos ávidos 
y lectores en nuestro próximo número, siempre lleno de grandes y novedosos temas.

Esmeralda Chalita Kaim.
Directora General Corbuse.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Gastronomía, cocina, molecular, esferificaciones,   
                                espumas, sous vide, transglutaminasa,                          
                                Blumenthal, Adrià.

En este artículo se presentan dos exponentes de la cocina molecular, además de las 
técnicas culinarias e ingredientes más comunes de esta tendencia gastronómica. También 
se presentan un par de recetas representativas que facilitarán entender los procedimientos 
moleculares.

La evolución de la cocina: 
cocina molecular, la 
gastronomía de hoy
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INTRODUCCIÓN

La cocina molecular continúa en auge, y se refiere a “La exploración científica de las 
transformaciones y los fenómenos culinarios” (Kurti y This, 1988). El principal objetivo de 
esta técnica es entender qué pasa dentro de los alimentos en las ollas, batidoras, hornos 
y heladeras. Los utensilios más ocupados incluyen: nitrógeno, pipetas, jeringas, entre 
otros.

Principales exponentes

Ferran Adrià, cocinero de origen español, fue considerado por muchos años el mejor 
chef del mundo. En 1987 lideró el restaurante elBulli, donde comienza el camino de la 
libertad, creatividad e innovación. Es el creador de la deconstrucción, el uso del sifón y 
la técnica de esferificación.

Por su parte, Heston Blumenthal es un científico dueño del restaurante The Fat Duck, cerca 
de Londres, donde la cocina es un laboratorio gastronómico. Su menú de degustación 
contiene nuevas experiencias para todos los sentidos. El sorbete de sardinas, la gelatina 
de ostras con jugo de parchita y la avena de serpientes, son sólo una pequeña probadita 
de lo que este chef ofrece. Y opina que la “Cocina molecular suena muy elitista y además 
es incorrecto. Porque molecular, insiste, es cada proceso culinario, y cada individuo. Pero 
mucha gente sigue desconfiando de los nuevos aparatos y de las sorpresas creativas 
que salen de las cocinas modernas. Lo natural contra lo científico aun salpica muchos 
discursos” (Heston Blumenthal).

DESARROLLO

Esferificaciones
Esta técnica de la gastronomía molecular se ocupa desde 1990 y apareció de la mano 
de la Nueva Cocina Española o catalana. El primer chef que logró hacer caviar de 
varios sabores fue Ferran Adrià, posteriormente esta técnica fue usada en múltiples 
restaurantes de alta cocina en todo el mundo. En México se puede probar en: Pujol, el 
Hotel Web y El Jaso, donde se ofrecen esferificaciones de queso Oaxaca, huitlacoche, 
flor de calabaza y aceite de epazote.

Alginato de sodio. Proviene de las algas pardas de regiones frías como Nueva Zelanda, 
Escocia, Sudáfrica e Irlanda. La parte del alga que se refine resultará en cierta textura y 
capacidad de reacción con el cloruro de calcio. Este ingrediente se ocupa en muchas 
preparaciones a modo de gelificador y espesante, pero su uso principal es en las 
esferificaciones.

Una esferificación es la técnica culinaria estrella de la cocina molecular, consiste 
en hacer que un líquido (de fruta, verdura, jugo o alcohol) se gelifique por fuera 
y mantenga su interior líquido, imitando (dependiendo del tipo de esferificación) 
la forma y la textura del caviar con ayuda de químicos como el cloruro de calcio 
y el alginato de sodio, para ciertos resultados.
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Cloruro de calcio o sal de calcio. Es un ingrediente “dador de calcio”, genera una 
gelificación instantánea y es ideal para diluirse en agua. Es uno de los principales 
ingredientes de las esferificaciones y en la industria alimenticia se usa para elaborar 
quesos.

Espumas
La espuma es un nuevo concepto gastronómico (nace en el año 2000) proveniente del 
mousse (del francés “espuma”), pero lo supera notoriamente. La espuma es una textura 
suave, ligera y espumosa, mantiene los sabores y aromas intactos con un toque más sutil. 
Al probarlo se disuelve fácilmente, es suave al paladar y de fácil digestión. Mientras el 
mousse consiste en una mezcla ligera con una base de puré que se airea con una nata 
o merengue y líquido gelatinizado con grenetina, todo se coloca en un sifón. 

Para hacer la espuma se pone el contenido en un sifón (originalmente usado para 
montar cremas) con una carga de óxido nitroso (N2O) comprimido, se cierra bien 
(herméticamente en el sifón para no absorber olores), se agita y se guarda en el 
refrigerador hasta el momento en que se ocupa. En las espumas puede ocuparse lecitina 
de soya y en lugar de sifón se usa un procesador manual (mixer).

Lecitina de soya: Se obtiene de la yema del huevo o por refinación del aceite de soya 
y girasol, siendo esta última la que se ocupa más en la industria alimentaria. El mayor 
uso que tiene es el de lograr aires o espumas, agregándola a un líquido que no pueda 
obtener aire y haciendo cápsulas.

Espuma de tequila (receta de Enrique Olvera, dueño de los restaurantes Pujol y Cosme).

Ingredientes: 150 ml. de tequila, 500 ml. de leche, ½ cucharadita de lecitina de soya, sal 
al gusto.

Procedimiento:

1.- Poner el tequila en un cazo pequeño a fuego bajo y dejarlo reducir hasta la mitad de 
su volumen original; incorporar la leche y dejar hervir.

2.- Agregar la lecitina de soya, mezclar bien y justo antes de servir, con un mixer, hacer 
la espuma.

Esferificación directa: Se consigue usando los dos químicos mencionados, su 
consistencia es rígida por fuera y líquida por dentro.

Esferificación inversa: Su consistencia es media por fuera, como una pequeña 
capa de hielo, y líquida por dentro. Se logra utilizando alginato de sodio, sólo si 
el líquido a esferificar ya contiene calcio, si no lo contiene se puede agregar un 
poco de sal de calcio, pero si se le agrega el cloruro de calcio se obtendría el otro 
tipo de esferificación.
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Sous vide

Algunas recetas requerirán cocción previa al uso de esta técnica para que la cocción 
final no exceda la necesaria. El tiempo de conservación del producto que se cocine por 
este método varía entre 6 y 21 días en el refrigerador. Si se ocupa el alimento después 
de haberlo refrigerado se tiene que hacer inmediatamente y que no rebase una hora 
después de sacarlo, calentándolo mediante: baño María, horno de microondas y 
convección, inmersión en agua caliente o con sartén, freidora o cazuela.

Transglutaminasa

La transglutaminasa es una proteína del tipo enzima que permite la formación de 
enlaces de proteínas (proviene del plasma de la sangre de animales transformado en 
polvo blanco de olor pungente –picor-) que es ocupado como un pegamento para 
las carnes de res, pollo o pescado. Sirve para unir “retacería” de carne que sólo ojos 
expertos pueden identificar pues se ve y sabe igual que la carne no “unida”.

El problema de esta carne es que es más susceptible a las bacterias que un trozo de 
carne normal. Para evitar que las bacterias proliferen la carne debe cocinarse a una 
temperatura interna de 65º C (la carne de vaca y res se sobre cuece a esta temperatura). 
Por lo que el comensal de carne con transglutaminasa debe ser advertido de este hecho.

Deconstrucción

El significado de deconstrucción proviene del terreno filosófico pero en el proceso culinario 
implica que una receta clásica se modifica en su presentación y textura conservando 
todos sus ingredientes y su sabor. Esta técnica fue creada por Miguel Sánchez Romera, 
un cocinero-científico del siglo XX del restaurante L’Esguard en Barcelona, pero fue una 
técnica poco conocida por ser monótona y simple (todo centrado en una salsa llamada 
micri, que es inodora, incolora e insípida). Pero a finales del siglo XX Ferran Adrià en elBulli 
la reutilizó para innovar.

“La deconstrucción en cocina consiste en utilizar (y respetar) armonías ya conocidas, 
transformando las texturas de los ingredientes, así como su forma y temperatura[,] 
manteniendo cada ingrediente o incluso incrementando la intensidad de su sabor.”El 
resultado permite que, al consumir el comensal dicho plato, gracias a su memoria 
gustativa relacione el sabor final del mismo con la receta clásica pese a no haber 
reconocido tal conexión en la presentación inicial” (Adrià, 2012, citado por Casalins, 
2012, p.3).

Este tipo de cocción es una técnica independiente que enfatiza el sentido 
gusto, realizada al alto vacío donde el alimento se coloca dentro de una bolsa 
térmica y resistente a la que se le extrae el aire, se cierra herméticamente y se 
cuece en líquido a una temperatura menor a 100º C, al lograr la cocción se 
reduce la temperatura para evitar la sobrecocción.
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Los fabricantes de chocolate ofrecen una amplia gama de chocolates, 
coberturas y baños, diseñados especialmente para distintos usos: chocolates 
con más cacao para dar sabor, chocolates más fluidos para bañar bombones, 
galletitas, helados, para granizar, moldear y para rellenos, manteca de cacao 
para corregir texturas en otros chocolates, pasta de cacao para reforzar 
sabores mediante la selección de la semilla y de los procesos involucrados es la 
preparación.

La propuesta inicial de Adrià fue crear una técnica novedosa al cambiar la textura de 
los alimentos, potenciando el sabor e incrementando los aromas, en lugar de producir 
estratosféricos efectos visuales o sonoros, aunque estos llegarían después. La influencia 
de Adrià fue muy importante para definir la deconstrucción en los alimentos ya que 
ha intelectualizado la manera en que la química (del siglo XXI) juega y jugará en los 
próximos años, quizá para ser sustituida por la física que él mismo está usando al sugerir 
rehacer texturas con ayuda de hidrogeles, el caviar con alginato y los aires montados 
con pectina.

La receta que ejemplifica bien esta técnica es la tortilla de papas deconstruida, creada 
por Adrià, y que consiste en colocar en una copa de coctel una confitura dorada de 
cebolla, encima huevo líquido caliente y al final una espuma de papa. Lo que cambia 
en esta preparación es la presentación al comensal ya que los sabores permanecen al 
probar las tres capas al mismo tiempo.

Receta de José Ramón Castillo (fundador de la Chocolatería Que Bo!).

Deconstrucción de boing!® de guayaba.

(42 piezas)

Ingredientes:

Relleno: 250 ml. de agua, 30 g. de polvo liofilizado de guayaba rosada, un kilo de 
cobertura blanca fundida y templada.

Cascos: 100 g. de cobertura blanca, 100 g. de manteca de cacao, 16 gotas de tinte 
liposoluble rosa, 500 g. de cobertura negra.

Procedimiento:

Relleno:

1.- Mezclar el agua con el polvo de guayaba y dejar reposar 20 minutos para activar el 
sabor.

2.- Verter la cobertura blanca y mezclar energéticamente hasta obtener un relleno terso. 
Reservar.

Cascos:

1.- Fundir la cobertura blanca con la manteca de cacao y verter las gotas de tinte 
liposoluble. Mezclar hasta obtener un color rosa mexicano, templar. Pintar con esta 
mezcla las cavidades de los moldes para chocolate. Dejar secar.

2.- Fundir la cobertura negra y templar. Llenar los moldes, expulsar las burbujas de aire 
golpeando ligeramente, girarlos boca abajo para que caiga el exceso de chocolate. 
Raspar la superficie con una espátula. Deberá obtener una capa fina que recubrirá los 
moldes, lo que creará la estructura del bombón. Dejar secar.
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3.- Introducir el relleno en una manga pastelera y llenar los cascos dejando libre un 
milímetro en la parte superior.

4.- Cerrar los cascos con cobertura negra. Refrigerar 15 minutos y desmoldar.

Nitrógeno líquido

Este método es, junto con la esferificación, muy importante en la cocina molecular, se 
ocupa para congelar alimentos cocidos a frescos (a menos de -196º C), se puede realizar 
por inmersión o por aspersión, dependiendo el alimento.

También se usa para cocer alimentos, innovando y preparando platillos imposibles, pues 
“el frío cuece”, por sus cualidades deshidratantes el frío, al igual que el calor, reduce la 
presencia de bacterias y hace que la comida sea más saludable.

El nitrógeno dio origen a las espumas tanto dulces como saladas, su pionero en la cocina 
española es el chef Daniel García, quien lo usa con el vino después de ver a un chef 
francés preparar helado en pocos minutos, así inició una serie de experimentos con otros 
platillos.

Gelificación

Los últimos dos son los que más usados por los cocineros ya que ocupan ingredientes 
comunes en la elaboración de alimentos, estos ingredientes se usan desde hace mucho 
tiempo pero recientemente se ha logrado quitarles el sabor para no afectar a los geles; 
algunos son: agar-agar, goma gellan sosa, kappa, iota, instangel y metilcelulosa.

Agar-Agar. Es un gelificante alternativo al alginato, proviene de las algas, pero contrario 
al alginato, es más fácil de conseguir.

Xantana. Es un gelificante alternativo también conocido como xantano, es una 
alternativa al alginato para lograr la esferificación. Es una goma de origen vegetal que 
se produce de una bacteria. 

Este tipo de cocción contrasta con la cocción caliente pues la fría genera 
alimentos cocidos por dentro a una temperatura alta y con una textura crujiente 
y congelada por fuera. También se utiliza para la elaboración de helados, al 
eliminar cristales de hielo de la crema de helado y conseguir una textura suave, 
cremosa y con mucho sabor. 

No hay una definición exacta de lo que es un gel ya que existe una frontera 
entre lo espeso o lo muy gelificado, pues se pueden obtener geles de soluciones 
acuosas de polisacáridos. Hay diferentes tipos de geles, dependen de sus 
estructuras moleculares: Geles de fosfolípidos, Cauchos, Geles de gelatina, 
agar o pectinas y Geles con base en coloides.
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CONCLUSIONES

La cocina molecular es y será el siguiente paso en la gastronomía pues durante los 
siguientes años se podría mantener su innovación al descubrir más formas de usar la 
química y la física en los alimentos. Será la experiencia de los chefs la que lo determine.

Al parecer, el cocinero catalán Ferran Adrià podría ser quien desarrolle nuevas técnicas, 
aunadas a las propuestas desde hace tiempo en su restaurante ElBulli. Por ahora se sabe 
que lidera estos intentos de hacer una cocina más sofisticada.

Pero será la aceptación de los comensales la que determine el camino y trascendencia, 
la permanencia o el fin de la cocina molecular, no sólo la innovación del cocinero, 
ya que sin comensal no hay innovación que valga en la cocina contemporánea. Ellos 
dirán si una propuesta culinaria es buena o no, será la mente y disposición abiertas del 
comensal las que determinen el rumbo de la cocina molecular.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Alimentación, vegetariana, sana, natural.

El presente artículo, de carácter analítico y documental, tiene como propósito identificar 
las características de la alimentación vegetariana, sus beneficios frente a la gastronomía 
actual, y finalmente buscará exponer por qué es un tipo de alimentación suficiente y 
óptima en los albores del siglo XXI.

La alimentación vegetariana, 
una propuesta para el siglo XXI
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INTRODUCCIÓN

El siglo XXI ha traído a la humanidad un reto importante frente a sus estilos de vida 
que parecen cada vez menos saludables o generadores de patologías y problemas 
que amenazan la calidad e incluso la sobrevivencia de los seres humanos en el futuro 
cercano.

De acuerdo con el informe Livestock’s long shadow de la Food and Agriculture 
Organization (FAO), “(…) el crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos en 
todo el mundo, aunados a la transformación de las preferencias alimentarias, están 
estimulando un acelerado incremento de la demanda de carne, leche y huevos, a la 
vez que la globalización impulsa el comercio de insumos y productos” (FAO, 2006b). 
Estas condiciones de vida actuales han transformado la forma en la que los productores 
de bienes comercializan satisfactores para la sociedad.

De acuerdo con la FAO (2006a, 2006b) y Watson (1944), la civilización actual sobre explota 
de forma alarmante a los animales, aunque quizá no sea tarde para evidenciar que los 
seres humanos del siglo XXI se alimentan principalmente con cuerpos muertos de animales 
(Watson, 1944; Pamplona Roger, 2014). Ya alertaba Watson desde 1944 el peligro de la 
explotación animal. Él lo realizó en el marco de una propuesta vegana en The vegan 
news. Y actualmente, en pleno 2015, enfrentamos el reto de la alimentación sofisticada, 
gourmet, innovadora, altamente procesada, contaminada con agroquímicos y menos 
natural que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. 

Si partimos de observar la evolución de los seres humanos y sus hábitos de vida, es 
evidente que en el siglo XXI la humanidad padece enfermedades y problemas de salud 
crónicos por los que antes no se preocupaba. Un ejemplo interesante sobre la forma 
en la que una sociedad ha modificado sus hábitos alimenticios y con ello eliminado 
o incrementado sus problemas de salud es el caso de la sociedad japonesa. De esta 
problemática surge la propuesta analítica-documental de este artículo, para plantear 
una potencial solución frente a la elaborada gastronomía moderna que está generando 
seres humanos con más patologías que las que sufrían cuando su alimentación era más 
natural (Cayllante Cayllagua, 2014).

Qué es la alimentación vegetariana

La dieta vegetariana es aquella que se compone de alimentos crudos y que no provienen 
de animales. Actualmente existen diferentes tipos de dieta que tienen variantes con 
respecto de la dieta vegetariana, por ejemplo la vegana, la frugívora, la ovo-lacto-
vegetariana, entre otras. Lo que varía entre estas dietas es la ingesta de ciertos alimentos 
provenientes de animales.

Parece un poco radical en sus planteamientos y limitaciones alimenticias, pero en 
realidad “La dieta vegetariana básica excluye la toma de cualquier tipo de carne de 
origen animal o derivados que los contengan. Una dieta ovo-lacto vegetariana incluye la 
ingesta de leche y huevos en la dieta. Una dieta vegana es aquella en la que tampoco 
se toma ni leche (o derivados) ni huevos en la dieta” (Saz-Peiró, Del Ruste y Saz-Tejero, 
2013).
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Los entremeses incluyen preparaciones a base de alimentos que se consumen 
crudos. Por lo general son preparaciones simples de frutas y vegetales. Hay 
otros alimentos que por su preparación son considerados crudos, ya que no 
es necesaria ninguna cocción durante su elaboración ni en el momento de 
servirlos. Por ejemplo, carnes secas o ahumadas, moluscos o pescados.

“La dieta vegetariana ha demostrado tener beneficios para la salud”, (…) ha de ser sencilla, 
lo más cruda posible, barata, en cantidad justa, respetuosa con el medioambiente, 
adaptada a criterios científicos y orientada a las personas que desean optar por ella. 
(…) Sus aplicaciones son adecuadas en el aspecto terapéutico y preventivo” (Saz-Peiró, 
Del Ruste y Saz-Tejero, 2013; Cayllante Cayllagua, 2014).

La alimentación vegetariana está compuesta por algunas fases: primero se genera la 
consciencia de tener un nuevo estilo de vida, algunos optan por una fase previa al 
vegetarianismo: el ovo-lacto-vegetarianismo; se asume una postura del cuidado de los 
animales por motivos biológicos; de ahí el no consumir productos de origen animal ni 
usar productos de este origen, es común que durante esta etapa los vegetarianos sean 
muy estrictos. Posteriormente ya asumido el patrón de alimentación, la consciencia de 
esta selección alimentaria es plena y no requiere justificaciones, ahora los vegetarianos 
amplían sus temáticas al cuidado animal e incluso del planeta con lo que son un poco 
menos estrictos en su actuar (Boyle, 2007).

Características de la alimentación vegetariana

Las características generales de la alimentación vegetariana son: se prioriza la comida 
cruda, sencilla, barata, no tratada agroquímicamente, fomentando el consumo local 
y estacional y se requiere poco alimento para conseguir una buena alimentación, 
también es respetuosa con el medio ambiente y favorece tanto el cuidado animal 
como el de la ecología del planeta (Saz-Peiró, Del Ruste y Saz-Tejero, 2013). Frente a 
estas características resulta paradójico el actual sistema global de alimentación donde 
más es mejor y entre más producido más ‘ventajas’ para el consumidor.

La alimentación vegetariana incluye alimentos de origen vegetal, verduras, legumbres, 
cereales, tubérculos, frutas, hortalizas, frutos secos, semillas y aceites y grasas vegetales. 
Sí permite el consumo de todos los nutrientes necesarios para la vida salvo reducidos 
minerales como hierro y zinc o un ligero déficit de vitaminas D y B12, para suplir esto 
niveles reducidos los vegetarianos suelen consumir suplementos y productos fortificados 
que les aseguran los aportes necesarios para una vida óptima. “Los alimentos de origen 
animal y sus derivados son excluidos; pero, en ciertos casos, se aceptan: los productos 
lácteos, los huevos, la carne de aves o el pescado (…)” (Farran, Illan y Padró, 2015).

Los vegetarianos estrictos (también llamados veganos, veganistas o vegetalianos) 
son los que eliminan todo tipo de alimentos de origen animal y que pueden presentar 
ciertos riesgos nutricionales si no se dispone de información suficiente. Las últimas crisis 
alimentarias y el interés de un sector de la población por el seguimiento de unas normas 
de alimentación saludables, han fomentado la aparición de una nueva modalidad 
denominada semivegetariana. Este término abarca un amplio rango de hábitos 
alimentarios: desde tomar todo tipo de carne de vez en cuando, a consumir huevos, 
pescados y aves, excluyendo las otras carnes, hasta los que solo aceptan los huevos y el 
pescado (Farran, Illan y Padró, 2015).

La alimentación vegetariana sitúa por grupos, al igual que la omnívora, los alimentos 
según su semejanza nutricional, con las indicaciones de alimentos que se excluyen de 
acuerdo al grado de restricción alimentaria del que se trate (vegetariano, vegano, 
crudivegano, ovo-lacto-vegetariano, frugívoro, higienista):
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1. Vegetales.
2. Duquesas de paté.
3. Canapés con crema de roquefort a las hierbas.
4. Baguette con rebanadas con queso de cabra.
5. Paté de aceitunas y vegetales.
6. Mousse de berenjena.
7. Tarta de jitomate.
8. Terrina de poro con salsa de naranja.
9. Caballeros (Chevaliers).
10. Pizza (Pissaldiere).

• Cereales: preferentemente integrales.
• Leguminosas: incluye productos derivados (tofu).
• Hortalizas: tubérculos, bulbos, raíces y hortalizas de hoja, tallo o fruto.
• Frutas: variadas atendiendo la estacionalidad.
• Semillas oleaginosas y frutos secos.
• Aceites y grasas.
• Lácteos: leches, leches fermentadas de diferentes tipos y quesos.
• Huevos (Farran, Illan y Padró, 2015).

El vegetarianismo en la historia de la humanidad

Los factores culturales, sociales e incluso religiosos se han relacionado siempre con 
la selección y determinación de la alimentación de las sociedades. La alimentación 
vegetariana no es una excepción. “El origen de la palabra “diaita” es griego y fue utilizado 
por los griegos, especialmente por Pitágoras y los alumnos de su escuela en Crotona. La 
“Diaita Kala Physin” es la recta ordenación del régimen de vida (…)”, con Hipócrates en 
el siglo V a. C. se convierte en una técnica médica capaz de mantener equilibrada la 
salud y mejorar las enfermedades mediante una “(…) dieta [que] incluye los hábitos de 
vida: alimentación, ejercicio, reposo, hidroterapia y balneoterapia, actividad profesional, 
relaciones y normas sociales” (Saz-Peiró, Del Ruste y Saz-Tejero, 2013). Lo interesante de 
este planteamiento hipocrático es que entre la dieta y la naturaleza se consideraba 
era posible recuperar la salud. Desde este punto de vista el vegetarianismo no sólo está 
vinculado con una alimentación óptima sino que es capaz de modificar patologías en el 
ser humano (Saz-Peiró, Del Ruste y Saz-Tejero, 2013; Cayllante Cayllagua, 2014).

La dieta vegetariana, vinculada con preceptos morales, médicos y religiosos data de 
una propuesta integral (alimentariamente sana, corporal y espiritual) que ya advierten 
Saz-Peiró, Del Ruste y Saz-Tejero (2013), incluye a China que era un país vegetariano, al 
igual que la India que a partir de su principio filosófico ahimsa (no violencia) ponderaban 
la alimentación no animal, al grado de componer estos habitantes de India el 70% de 
todos los vegetarianos del mundo. 

La historia de Japón es muy interesante por lo cambiante que ha sido y las razones de 
serlo. Al llegar el Budismo a Japón (676 d. C.) el emperador Tenmu prohibió el consumo 
de carne, aves, pescados y mariscos. El emperador Seimu (737 d. C.) del período 
Nara aprobó la ingesta de pescados y mariscos y generaron una sociedad japonesa 
totalmente vegetariana durante doce siglos, que consumía pescado y marisco en 
ocasiones especiales y su comida consistía básicamente de vegetales, frijoles y arroz. 
Hasta hace alrededor de 130 años los japoneses comenzaron a comer carne que 
les generó padecimientos vinculados a los aditivos y químicos agrícolas además de 
enfermedades derivadas del consumo de grasa animal, a esto último se debe que los 
japoneses están optando nuevamente por una alimentación vegetariana.

Las enseñanzas budistas no son las únicas que contribuyeron al crecimiento del 
vegetarianismo. El vegetariano Ishizuka publicó un libro sobre “una cura basada en la 
alimentación, partidario de la cocina vegetariana con un énfasis en el arroz integral y 
los vegetales. Su método se llama Seisyoku (Macrobiótica) y medicina preventiva. La 
macrobiótica japonesa sugiere que el arroz integral represente la mitad del total de 
la comida y el resto, vegetales, frijoles y algas marinas, con una pequeña cantidad de 
pescado” (Saz-Peiró, Del Ruste y Saz-Tejero, 2013).

Posteriormente, durante la Edad Media, fue la sobriedad y el cuidado moral el imperante 
tanto desde la esfera eclesiástica como desde los grande pensadores de la época que 
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posteriormente impactó en el código dietético de los médicos árabes y judíos, que 
optaron por proponer la alimentación de tipo vegetariana. 

Para el Renacimiento el vegetarianismo era considerado una motivación de tipo ético. 
El italiano Leonardo da Vinci (1452-1519) era conocido por su alimentación basada en 
frutas y verduras principalmente. Hacia mediados del siglo XIX se funda la Medicina 
Natural vinculada con la alimentación vegetariana, propuesta como forma de curación 
social (Saz-Peiró, Del Ruste y Saz-Tejero, 2013).

El filósofo y poeta escocés John Oswald publicó en 1791 su libro El grito de la naturaleza, 
donde pugnaba por el cuidado de los animales desde la justicia y la misericordia. Por 
su parte Williams Lambe publica en 1809 sus trabajos sobre cómo las personas pueden 
curarse mediante el consumo de la dieta vegetariana. En 1846 William Hosell fundó el 
Hospital Hidropático Ramsgate en Inglaterra (hospital higienista vegetariano) y para 
1847 en esas instalaciones se funda la Vegetarian Society, primera sociedad vegetariana 
europea. Así comenzó la creación de sociedades vegetarianas por el mundo cuyos 
estudios han confirmado desde hace siglo y medio que la alimentación natural puede 
curar enfermedades. Hasta mediados del siglo XX que el consumo de proteínas animales 
y el descubrimiento de las vitaminas generaron una nueva forma de alimentación que ha 
derivado en la actual alimentación altamente procesada y poco natural. Fue hasta 1960 
que el vegetarianismo resurgió en el mundo generando un movimiento de consciencia 
del cuidado y respeto no sólo de los animales sino del planeta entero (Saz-Peiró, Del 
Ruste y Saz-Tejero, 2013; Cayllante Cayllagua, 2014).

DESARROLLO

Los beneficios de la alimentación vegetariana

Lo que ocurrió con la sociedad japonesa y su forma de alimentación es sólo una de las 
evidencias que pueden alertar a las diferentes sociedades en el mundo de los peligros 
de consumir de forma importante o desmedida alimentos provenientes de animales. 
Dejando de lado, no por su poca importancia sino al contrario, que la crianza y matanza 
de animales para alimentar a los seres humanos es no sólo criminal y atroz sino también 
prueba de actos bárbaros que los seres humanos realizan con la única finalidad de 
alimentarse de productos que realmente no necesitan. Incluso, “La conciencia cada 
vez mayor de los peligros que representa el ganado para el medio ambiente ya se está 
traduciendo en una demanda creciente de servicios ambientales” (FAO, 2006b).

Aunque la American Dietetic Association (ADA) alerta que una alimentación 
saludable, vegana no se trata de una cuestión de la dieta sino de una situación 
ética. “Se ha comprobado que las dietas vegetarianas adecuadamente 
planificadas son saludables, nutricionalmente adecuadas, y pueden resultar 
beneficiosas en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. 
Las dietas vegetarianas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital” 
(American Dietetic Association, 2009). Por ello los veganos afirman que si no es 
necesario usar ningún tipo de producto animal para sobrevivir, ¿por qué hacerlo?
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Parece que la idea de ingerir altas cantidades de, principalmente, proteínas animales, es 
un hábito alimenticio relativamente reciente si atendemos a los orígenes de los habitantes 
de los territorios que hoy conforman América (Saz-Peiró, Del Ruste y Saz-Tejero, 2013), 
su legado culinario parece evidenciar fundamentalmente el consumo de vegetales, 
semillas y frutas como parte de su dieta diaria. También cierta ingesta de insectos como 
los escamoles, jumiles, chapulines, gusanos de maguey y hormigas, era común y sigue 
siéndolo en ciertas regiones del continente americano.

Entonces, de dónde proviene la idea de consumir carne como parte de la alimentación 
de los seres humanos. Posiblemente la influencia europea y la conformación de las 
primeras granjas y haciendas ganaderas derivó en la necesidad de aprovechar los 
recursos que se generaban al interno y no sólo para el consumo de los hacendados sino 
para su comercialización a pequeña escala que con el paso de los años propició la 
ingesta masiva de la carne y todos los productos animales, incluida la leche y el queso 
que son de reciente incorporación a la alimentación de los habitantes del continente 
americano (Cayllante Cayllagua, 2014).

De acuerdo con la FAO, a partir de 1980 los países en desarrollo han incrementado sus 
tasas de consumo cárnico pecuario en 230% mientras la producción láctea ha crecido 
200%. “La FAO prevé que hacia 2030 el mundo en desarrollo consumirá casi dos terceras 
partes de la producción mundial de leche y de carne, mientras que hace 25 años 
consumía apenas una tercera parte” (FAO, 2006a).

Pero ya alerta la FAO (2006a, 2006b) que la actividad ganadera, consumidora de 
importantes recursos hídricos, contaminante, generadora de óxido nitroso, metano y 
dióxido de carbono, es uno de los sectores industriales más perjudiciales actualmente 
por lo anterior y los desechos animales, la destrucción de los arrecifes de coral más los 
productos químicos usados como fertilizantes y pesticidas necesarios para fumigar los 
cultivos forrajeros. “El sobrepastoreo afecta al ciclo del agua, e impide que se renueven 
los recursos hídricos tanto de superficie como subterráneos. La producción de forraje 
obliga a desviar importantes cantidades de agua” (FAO, 2006a). 

Entonces, consumir carne no es sólo dañino para la salud del ser humano sino para el 
planeta completo, de ahí los principios de los vegetarianos que asumen una postura muy 
comprometida hacia el cuidado de la vida tanto humana, animal como de la Tierra.

Una sociedad de consumo, próspera, moderna, tecnológica e innovadora 
parece requerir como una señal más de su “prosperidad” mayores cantidades de 
productos lácteos y carnes. “Está previsto que la producción mundial de carne 
se duplique desde los 229 millones de toneladas en 1999/2001 a 465 millones de 
toneladas en 2050, al tiempo que la producción lechera se incrementará en ese 
período de 580 a 1 043 millones de toneladas” (FAO, 2006a).

“Para muchos campesinos pobres en los países en desarrollo, el ganado es 
también una fuente de energía como fuerza de tiro y una fuente esencial de 
fertilizante orgánico para las cosechas. Pero este rápido desarrollo tiene un precio 
elevado para el medio ambiente” (FAO, 2006a). Y el riesgo de la vida humana 
durante las siguientes generaciones es más evidente en pleno siglo XXI que lo que 
era, por ejemplo, el siglo pasado.
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Una alimentación armoniosa y suficiente

Aunque no es la temática fundamental de este artículo, existe suficiente evidencia 
que muestra que la alimentación natural, vegetariana principalmente, resulta muy 
adecuada para el consumo humano. Parece que los orígenes de la humanidad son la 
piedra angular que indica al hombre que su forma originaria de alimentarse es lo más 
adecuado para mantenerse sano y en forma, previniendo enfermedades comunes en 
el siglo XXI y que probablemente derivan de los hábitos alimentarios actuales.

La Higiene Natural está en armonía con la naturaleza, de acuerdo con los principios de 
la existencia orgánica vital, correcta en la ciencia, lógica en filosofía y ética, de acuerdo 
con el sentido común, afortunada en la práctica y una bendición para la humanidad.

La Higiene Natural reconoce que el cuerpo humano es obviamente capaz de 
autoconstruirse, habiéndose desarrollado a partir de un óvulo fertilizado, que es capaz de 
autopreservarse, de autodefenderse y, a través del poder e inteligencia extraordinarios 
que le construyeron, es capaz de autolimpiarse y de autorepararse (Fry, 1986).

Como señala la cita anterior, la Higiene natural o Higienismo, señaló desde su origen 
que la alimentación natural resulta  el mejor paliativo frente a cualquier padecimiento 
ya que el organismo parece regenerarse y autorepararse si las condiciones de vida de 
la persona son las indicadas. La alimentación vegetariana está bastante de acuerdo 
con estos planteamientos que desde la experimentación en las últimas décadas ha 
demostrado este principio del Higienismo.

Los déficits de vitamina B12 y vitamina D de la alimentación vegetariana pueden ser 
cubiertos si no se es vegetariano estricto, con cereales en todas las comidas, frutos secos, 
pero es importante restringir un poco algunos alimentos con contenido alto de azúcar 
como los jugos, las mermeladas, la miel y el chocolate (Farran, Illan y Padró, 2015).

La evidencia científica reciente sí indica que los estilos de vida naturales, como el de 
quienes llevan una alimentación vegetariana resultan la forma más adecuada de prevenir, 
disminuir e incluso eliminar patologías derivadas de los estilos de vida hipercalóricos, 
altamente procesados y poco naturales del siglo XXI (Cayllante Cayllagua, 2014; Knight, 
Bryan y Murphy, 2015; Farran, Illan y Padró, 2015).

De acuerdo con una investigación de Farran, Illan y Padró (2015), la alimentación 
de tipo vegetariana posee beneficios contra enfermedades coronarias dado el 
bajo consumo de grasas y proteínas animales, colesterol, además del índice de 
ácido fólico y antioxidantes. De acuerdo con estos autores, los resultados de 
estudios en omnívoros y vegetarianos muestran un índice reducido de colesterol 
inferior en los vegetarianos con respecto de quienes consumen carne y otros 
productos animales.
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CONCLUSIONES

La realidad y la calidad de vida cada vez menos óptima de los ciudadanos de este 
planeta deben ser la evidencia y alerta más significativas para replantearse qué 
seleccionar cuando se come. No se trata de eliminar de la vida los pequeños lujos 
gastronómicos que pueden tenerse en ocasiones especiales, se trata de pensar a largo 
plazo en qué contribuirá no sólo a tener una vida más saludable sino en acciones que 
posibiliten la humanidad y el cuidado hacia los animales y hacia la supervivencia del 
planeta entero y las futuras generaciones. De ahí este artículo y la evidencia presentada 
a favor de optar por una alimentación más natural y armoniosa con el cuerpo humano.

Debido a que “(…) numerosas investigaciones científicas muestran que los alimentos 
de origen vegetal preparados de una forma sencilla constituyen el mejor combustible 
para nuestro motor: además de aportarle la energía necesaria para hacerlo funcionar, 
le proporcionan sustancias que frenan el desgaste que se produce con el tiempo y que 
hacen que se “estropee” menos” (Pamplona Roger, 2014). ¿Por qué no optar por comer 
mejor en un mundo orillado a comer rápido y procesado?

Tanto la Asociación Americana de Dietética (ADA) como la Société Canadienne de 
Pédiatrie, coinciden en afirmar que una alimentación vegetariana bien equilibrada, 
puede responder a las necesidades de los niños y de los adolescentes, pero que debe 
de asegurarse un suficiente aporte energético y vigilar atentamente su desarrollo (…), la 
ADA especifica que es compatible con un buen estado nutricional, especialmente si la 
dieta es lacto u ovolactovegetariana (Farran, Illan y Padró, 2015).

Así que las posibilidades han quedado planteadas, las restricciones no tienen que ser 
absolutas y permanentes, pero sí pueden ser conscientes de hacia dónde vamos como 
humanidad.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Azúcar, dependencia, sabor.

En este artículo se plantea que el azúcar o el sabor dulce influyen en la elección del cliente 
hacia productos azucarados (razón que podría explicar la obesidad de la población), 
sabor que parece generar una suerte de adicción que impide su eliminación de la 
dieta. También se identificará su historia y cómo el azúcar ha pasado de usarse de forma 
farmacológica a la base de la alimentación cotidiana de una parte de la población.

La dependencia al azúcar
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INTRODUCCIÓN

Se plantea que el sabor dulce apareció simultáneamente al salado, al amargo y 
al ácido. Al experimentar con animales el dulce resultó más cautivante que el resto. 
Este sabor se encuentra en fuentes naturales como las frutas y las melazas de algunas 
plantas. Se piensa que al masticar cañas se encontró el sabor anhelado, también en 
hierbas como la stevia y en árboles como el arce. Pero el azúcar como se conoce en 
la actualidad tiene una historia breve; su empleo inicial apunta a la farmacéutica, para 
facilitar el consumo de algunos productos que tenían un sabor demasiado amargo, o 
para restablecer la energía y fuerza de los pacientes.

Es curioso preguntarse por qué las personas refieren ansiedad por comer un chocolate o 
beber cierto refresco de su agrado, y parece que esta necesidad no tiene fin. 

Retomando las propiedades analgésicas y antidepresivas que contiene el azúcar, según 
Drewnoski, Mennella, Johnson y Bellisle (2012), los niños con depresión no presentan 
ninguna mejora al consumir azúcar. Entonces, ¿qué es lo que en realidad conduce 
a esta dependencia a los alimentos dulces? A lo largo de este artículo se tratará de 
responder esta interrogante al entender qué hace que el cuerpo sienta placer, qué 
neurotransmisores activamos al saborear estos alimentos y cómo se transitó del uso 
farmacológico al cotidiano.

DESARROLLO

La aparición de la caña de azúcar es difícil de ubicar con exactitud, aunque ciertos 
autores concuerdan en su origen en Nueva Guinea. La literatura hindú la menciona en 
el año 3000 a. C. y la literatura china en el 475 a. C. La adquisición de azúcar cruda se 
ubica en el 400 a. C.; a Persia arriba en el 500 d. C. y a Egipto en el 710 d. C. Su cultivo 
se expande por toda Asia y el norte de África hasta el sur de Europa, arribando a las islas 
Canarias en España en el 755 d. C., desde donde Colón la introdujo a América en el año 
1493 desde donde se expandió su siembra por centro y Sudamérica.

Al final del siglo XVIII e inicio del XIX, la Revolución industrial, los movimientos tecnológicos, 
sociales y culturales, la creación de la máquina de vapor, el comienzo de la industria 
textil y el nacimiento del ferrocarril, influyeron en la vida de las personas, apareciendo 
el azúcar como un elemento de la alimentación de los trabajadores que agotados y 
fatigados por las arduas circunstancias de trabajo, hambre y enfermedades, requerían 
recuperarse para mantener ese ritmo de vida acompañando su alimentación a base de 
sopas con migajas de pan, cebolla, ajo, tocino, queso, vino y cerveza.

Hasta el siglo XVIII el azúcar se adquiría en las boticas, de lo que se supone su propiedad 
terapéutica. Para el siglo XIX se manufactura cada vez más y se vuelve un alimento de 
la canasta básica. En el siglo XX se asocia con la tentación y el hedonismo.

Como podemos observar, el azúcar no siempre se ha usado como alimento 
de primera necesidad, pasó de fármaco por sus propiedades analgésicas 
y antidepresivas a consumirse actualmente en cantidades excesivas, casi 
adictivas.
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En el manejo higiénico de los alimentos es muy importante hacer una distinción 
entre limpio y desinfectado. La realidad radica en que un lugar puede estar 
limpio pero no desinfectado. En la cocina todo debe estar limpio y donde hay 
contacto directo con el alimento debe estar desinfectado o sanitizado.

En pleno siglo XXI la obesidad va en aumento, las compañías industrializan hoy nuevos 
productos dietéticos o “light” (ligeros), frente a una población en aumento de peso y 
vinculada fuertemente a consumos dulces en cantidades importantes.

México es hoy el país con la población infantil más obesa del mundo, síntoma de la 
cantidad de alimentos azucarados que los niños consumen cotidianamente. Según 
datos publicados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (SSA, 2012), los niños 
de 5 a 11 años padecen sobrepeso y obesidad entre el 10 y 20% de ellos, y el 17 al 
19% en niñas. Estas cifras en niños en edad escolar simbolizan cerca de 5 664 870 de 
niños con sobrepeso y obesidad en el país. Estos dos problemas se asociaban a la falta 
de actividad física, pero el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 
implementado por el actual presidente de México Enrique Peña Nieto, no ha mostrado 
resultados evidentes. Entonces, ¿qué genera obesidad en los niños si ya están en mayor 
movimiento? Fácil, su mala alimentación.

Según la encuesta anterior (SSA, 2012) y las cifras de la ENSA (SSA, 2000) y la ENSANUT 
(SSA, 2006), en México la prevalencia de sobrepeso y obesidad es la siguiente. Sobrepeso 
en adultos: 71.28% (48.6 millones de personas); obesidad: 32.4% y sobrepeso 38.8%. La 
obesidad mayor es la de las mujeres (37.5%) frente a hombres (26.8%). Pero el sobrepeso 
es mayor en hombres (42.5%) que en mujeres (35.9%). La prevalencia combinada de 
sobrepeso y obesidad es 3.6% mayor en mujeres (73.0%) que en hombres (69.4%).

Dado el alto consumo actual de comida rápida podría asociarse a la obesidad (por 
sus cantidades altas de grasa), pero en el año 2000 con la revolución de los alimentos 
bajos en grasa o “fat free” se optó por eliminar grasa aumentando el azúcar en estos 
productos para recuperar algo de su sabor perdido. El resultado, la población continuó 
aumentando de peso.

Entonces, podría decirse que en la actualidad la cantidad de grasa no es la que hace 
que una persona sea dependiente sino la cantidad de azúcar que contiene lo que se 
come, ya que se ha demostrado que el azúcar hace que la dopamina (que provoca 
sensación de felicidad) se segregue en grandes cantidades en el núcleo accumbens, 
provocando que se quiera seguir comiendo, sin importar el grado de saciedad.

Los buenos recuerdos infantiles parecen asociarse al consumo del azúcar: ir a la feria, 
tardes de verano en familia degustando helados, las galletas de la abuela. ¿Pero, por 
qué es tan difícil dejar de consumir productos azucarados y retomar una vida sana?, 
¿será que estos alimentos están creando algún tipo de dependencia hacia ellos? 

Los seres humanos muestran una predilección congénita por los azúcares: en el útero el 
feto se encuentra envuelto de una sustancia dulce; en el nacimiento los infantes toman 
leche materna que contiene azúcares; esto parece dirigir la predilección adulta a lo 
dulce. Y se ha observado que comer alimentos dulces activa receptores de placer, 
similar al proceso adictivo que generan el alcohol, los opioides o la nicotina.

Situándose México como el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en 
obesidad adulta, es alarmante la cantidad de azúcar que la población ingiere. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud un adulto debería ingerir 
máximo 25 gramos de azúcar al día, en México se consumen 104 gramos por día 
colocando al país en el tercero en consumo mundial.
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En un estudio descrito por Avena, Rada y Hoebel (2009) se expuso a ratas a una solución 
de azúcar y se duplicaron sus consumos en la primera hora de su acceso diario. Al 
suministrarles naloxona, un antagonista de los opioides, mostraron temblores, castañeteo 
de dientes y temblores de cabeza, que son signos igualmente mostrados en pacientes 
dependientes de opioides. Este estudio muestra que la dependencia al azúcar genera 
estas reacciones similares a narcóticos intensos. Al recordar las propiedades analgésicas 
y antidepresivas que contiene el azúcar se estudia su relación con el efecto de estas 
drogas y la razón de su necesidad.

En el mismo estudio se reportó que al limitar el azúcar las ratas mostraron comportamientos 
agresivos y de ansiedad; al querer limitar de una forma muy repentina a una persona 
de alimentos azucarados como por ejemplo un refresco, esta persona empieza a 
mostrar cambios en su ánimo, cansancio, irritabilidad, cefalea y mareos, y estos cambios 
también se pueden observar en una persona que ha sido dependiente a cualquier tipo 
de narcótico. 

Ya que los niños son más susceptibles a los sabores dulces, pues su paladar está más 
familiarizado con estos sabores que con los amargos o salados, parece estarse generando 
una dependencia a estos productos desde una edad temprana, pues son de fácil 
consumo y son bien vistos a pesar de no generar bienestar más que neuroquímico. Con lo 
cual podemos asumir que esos niños tengan más posibilidad de crear una dependencia 
a alimentos azucarados en su adultez.

En este artículo se ha planteado que las propiedades analgésicas y de recompensa 
que posee el azúcar pueden influenciar en la preferencia a lo dulce. Por ello, al colocar 
una solución dulce en la boca de un infante se reduce el estímulo de dolor; el sabor 
dulce interfiere en ambos opioides endógenos y el sistema no opioide para bloquear 
receptores de dolor. 

Todas estas reacciones se generan al probar el dulzor, lo que hace que los receptores 
dulces de las papilas gustativas de la lengua manden señales a la corteza cerebral 
donde se diferencian diversos sabores (salado, agrio, amargo, umami y dulce). El 
sabor azucarado activa el sistema de recompensa situado en el cerebro, estimulando 

Drewnowski et al. (2012) analizaron cómo bebés alimentados con agua 
endulzada durante sus primeros meses de vida tenían una mayor preferencia al 
agua azucarada durante su infancia y varios años después. Y niños a los que se 
les ofreció repetidamente una bebida azucarada sabor naranja por ocho días 
consecutivos durante su colación de media mañana no solamente mostraron 
un mayor gusto por ella, sino que también bebieron más de ella al final del 
tiempo de exposición.

Asimismo, el sabor dulce al actuar como analgésico es muy consumido en la 
infancia. Al probar una solución de sacarosa se demostró el retraso de respuesta 
al dolor por frío en los niños. Curiosamente al administrar esta solución por vía 
gástrica no ocurrió lo mismo, lo cual muestra que las señales aferentes de la 
lengua son las responsables de las propiedades analgésicas del sabor dulce.
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diferentes áreas mediante conexiones eléctricas y químicas, produciendo dopamina 
(neurotransmisor encargado de la sensación de satisfacción o placer). La dopamina 
se sobrecarga también con narcóticos como el alcohol, la nicotina y la heroína, lo que 
genera adicción a estas sensaciones; lo mismo pasa con el azúcar, excepto que no es 
tan violento, pero estos efectos son sólo de recompensa inmediata.

Se podría pensar que la dependencia al azúcar no se genera con edulcorantes no 
calóricos como aspartame, sacarina, acesulfame K, sucralosa, entre otros, pero no es así. 
En un estudio se les presentó a los participantes (niños de 6-18 y adultos de 20-90 años) 
sandia convencional alta en azúcar y otra endulzada con sucralosa. Todos prefirieron la 
sandía convencional. Al parecer los receptores de dulzor (boca, intestino y páncreas) 
no distinguen entre dulzor calórico y el no calórico, pero se sigue generando un ciclo de 
dependencia a alimentos con sabor dulce, aunque se recomienden los no calóricos. Por 
lo que es importante estar alerta a esto ya que la dependencia a lo dulce no se limita 
por la cantidad de calorías en los productos que se consumen.

Al preferir alimentos dulces que sólo aportan hidratos de carbono simples se olvidan los 
micronutrientes que sí son necesarios: vitaminas y minerales. Al llenar de alimentos vacíos 
el cuerpo hay mayor prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como la 
diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, el cáncer, entre otros.

Se puede decir entonces, que el azúcar o los sabores dulces nos mantienen cautivos a su 
sabor por generar sensación de placer y neurotransmisores que nos enfocan en el sistema 
de recompensa de nuestro cerebro, característica que sólo poseen estos productos 
azucarados y que no contienen las verduras, lo que probablemente explica lo difícil de 
lograr que los infantes coman vegetales. El hecho de estar activando constantemente 
estas reacciones que generan propiedades analgésicas, antidepresivas y hedónicas 
es poco saludable para el organismo, y más tomando en cuenta las altas tasas de 
enfermedades crónicas comunes en esta era de productos industrializados.

Por otra parte hay buenas noticias: podemos evitar consumir bebidas azucaradas, 
leer las etiquetas nutrimentales de los productos (si contienen más de 10 gramos de 
azúcar no debemos consumirlos), realizar ejercicio (reduciendo la glucosa en la sangre), 
evitar los alimentos bajos en grasa o “low fat” pues contienen azúcares, y podemos 
comer alimentos altos en fibra (para sentir satisfacción y menos deseos de azúcar) pues 
contienen vitaminas, minerales y antioxidantes provechosos para el organismo.

El azúcar genera dependencia y es de escaso valor nutricional, aunque se 
prefiera un producto por su sabor dulce y su recompensa neuroquímica no 
implica que sea bueno o nutritivo. Gómez y Palma (2013) describen que estudios 
desarrollados en Sudáfrica con población adulta femenina demostraron una 
reducción de la ingesta de nutrientes a medida que se incrementó la ingesta de 
azúcares añadidos y se mostró una tendencia generalizada a la reducción de 
la densidad nutricional al aumentar el porcentaje de energía obtenido a partir 
de los azúcares añadidos. 
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CONCLUSIONES

A partir de este artículo se pude afirmar que el azúcar es determinante en la dependencia 
a productos azucarados. Las elevaciones de dopamina que crea el azúcar son similares 
a las de un narcótico (no en la misma cantidad), así, el azúcar está actuando como 
un narcótico de libre venta, el cual la población usa como un escape del estrés, la 
tristeza y demás emociones negativas, las cuales el azúcar aminora otorgando alegría y 
sensaciones positivas al calmar ciertas necesidades del organismo.

Pero esto no dura mucho, la cantidad de dopamina liberada en algún momento baja 
y contrario al ejercicio (con mayor impacto), dura máximo 2 horas y después el pico 
dopaminérgico baja hasta los suelos generando pesimismo, irritación y culpa por lo 
consumido, aumentando la necesidad de consumir azúcar permanentemente.

Al observar el impacto de la obesidad y el sobrepeso no es conveniente la dependencia 
de la población al azúcar, pues esto genera enfermedades crónicas como: diabetes, 
hipertensión, insuficiencia cardiaca y demás. Aumentando, también el síndrome 
metabólico ya presente en México (de 13 a 56% en adultos y 20% en niños y adolescentes). 
La alerta es clara, la población está cada vez más enferma y puede padecer incluso 
más.

Los niños se encuentran cada vez más enfermos, con enfermedades que sólo eran 
comunes en la edad adulta. Hoy ya hay niños en edad escolar con esteatosis hepática, 
acantosis nigricans, dislipidemia, entre otras, aunque a esa edad deberían tener una 
salud de hierro, deberían jugar y cuidar lo que serán décadas más tarde, no atendiendo 
consultas médicas constantes derivadas de los abusos frente al azúcar.

Es típico pensar “de algo me voy a morir”, y es justo, cada quien puede vivir su vida como 
le parezca correcto, pero quizá sea más interesante pensar en una muerte tranquila 
después de haber gozado de años de salud y no después de una vida de padecimientos 
por los excesos. Una alimentación saludable acompañada de actividad física sí puede 
ser de gran ayuda para llevar una vida plena y feliz, por eso reflexionemos con esta cita: 
“Los alimentos que consumes pueden ser la más segura y más ponderosa fuente de 
medicina o la presentación más lenta de veneno”, Ann Wigmore.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Frutas, alimentación, frugívora, natural, cruda.

El presente artículo tiene como propósito la reflexión documentada acerca de un tipo 
de alimentación natural que en pleno siglo XXI está modificando la forma de comer 
principalmente de jóvenes y adultos conscientes y autónomos con necesidades de salud 
integrales. Se trata de una alimentación ‘originaria’ debido a que no se trata de algo 
nuevo sino de un regreso a una vida saludable y armoniosa con el medio ambiente. El 
planteamiento guía de este artículo consiste en describir la dieta frugívora, identificar 
sus características y evidenciar potenciales riesgos de no ser planeada y equilibrada, 
principalmente para considerarla como una tendencia de alimentación en la vasta oferta 
gastronómica global.

Las frutas: una alimentación 
natural
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El valor alimenticio del queso se caracteriza por su alta riqueza proteica, y 
también por su contenido en grasas, minerales y vitaminas. Sin embargo, en 
la actualidad existe preocupación por el elevado consumo en grasas, pero 
no por esta razón se debe despreciar la grasa de la leche que se encuentra 
en los quesos, ya que suelen tener una proporción equilibrada y digestiva. A 
continuación se presentan los principales quesos de origen francés.

INTRODUCCIÓN

El ser humano puede ingerir a modo de alimento casi cualquier cosa, desde secreciones 
mamarias (leche) hasta cristales minerales (sal común), pasando por frutos, flores, semillas, 
tallos, hojas, raíces, algas, hongos, huevos de peces o de aves, y cuerpos muertos de 
diversos animales.
Todos estos productos más o menos procesados, dan lugar a los miles de alimentos 
diferentes que se expenden en el comercio. 
El hecho de que podamos comer toda esa variedad de alimentos, ¿significa que son 
todos ellos igualmente aptos para el consumo humano? (Pamplona Roger, 2014).

La reflexión inicial de este artículo puede resultar sugerente, incitante: molesta, incluso. 
Sin embargo, la finalidad es la de entender por qué un tipo de alimentación tan natural, 
de antaño y sana (con todo y los potenciales riesgos que habrá que evidenciar), 
puede resultar una forma de alimentarse en el siglo XXI, que impacte positivamente y 
contrarreste la ingesta excesiva y común de alimentos procesados o de comida rápida 
que ha colocado a las recientes generaciones de seres humanos en una posición de 
riesgo alimentario.

La reflexión es: si los monos se alimentan principalmente de frutas, semillas, flores, raíces, 
y los humanos estamos vinculados con ellos sobre cualquier otra especie animal. ¿De 
cuándo a la fecha consideramos que una alimentación diferente a la natural sería 
más armoniosa para nuestros cuerpos y para el planeta? Se asume que esta reflexión 
es esencialmente crítica pero plantea dos principios del que parten muchos frugívoros, 
ovo-lacto-vegetarianos, vegetarianos, higienistas, entre otros grupos que optan por una 
dieta reducida o limitada totalmente de productos de origen animal. 

El primero de estos principios es que los animales son seres vivos y merecen ser respetados 
en su condición de vida, al igual que los seres humanos. El segundo principio recae en 
el cuidado y equilibro del planeta: no sólo parece haber sobreproducción de alimentos 
cárnicos sino que esta condición propicia un excesivo uso de tierras y alimentos vegetales 
para que consuman esos animales cuando los seres humanos podrían aprovecharlos sin 
sobreexplotar el sistema y el planeta. Como ya evidencia Pamplona Roger (2014) en 
la cita inicial, los seres humanos comen cuerpos de animales muertos y productos muy 
procesados (no naturales), pero, ¿estamos realmente preparados biológicamente para 
ese tipo de consumos alimentarios, o una dieta más natural podría beneficiarnos un 
poco más?

Cabe señalar que a pesar de ser la dieta frugívora muy consumida en los últimos años, 
es importante considerar que existen ciertos riesgos de desequilibrio alimenticio que no 
son el objeto de este artículo, razón por la que sólo serán mencionados pero no serán 
ni cuestionados, analizados u objeto de propuestas para solucionarlos, esa temática 
deberá considerarse en un espacio analítico diferente de este trabajo. Quizá, incluso, 
debería considerarse en otros trabajos lo que ocurre con el páncreas y su constante 
trabajo en las personas que consumen sólo frutas, ya que el nivel de glucosa en el cuerpo 
debe ser regulado por ese órgano vital.

Entonces, ¿hacia dónde la importancia de reconocer y considerar este tipo de 
alimentación, cuando el siglo XXI ofrece una oferta importante y vasta de ricas 
experiencias gastronómicas para elegir? La respuesta a este cuestionamiento deriva de 
los evidentes excesos alimenticios a los que está acostumbrada la civilización. Cuando 
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antes no había productos procesados se optaba, obviamente, por la alimentación más 
natural. Cuando no se impulsaba el consumo de proteínas animales bastaban frutas, 
granos, verduras, legumbres, raíces. Actualmente la humanidad está lejos de esta 
alimentación natural y manifiesta una serie de problemas cardiovasculares, cancerosos, 
de obesidad que no son el resultado más que de la mala selección alimentaria.

Lo anterior no quiere decir que no se debe optar, de vez en cuando, por celebrar en 
un gran restaurante gourmet y comer cecina de salmón o huachinango con una costra 
de chorizo acompañado por ratatouille y como postre tiramisú de calabaza en tacha 
(recetas de Casa Virginia, de Mónica Patiño). Pero seleccionar comidas y cenas como 
las descritas, constantemente, ya sea todos los días o varias veces por semana, si no 
se es un aficionado al deporte o se realizan suficientes actividades físicas, el resultado 
puede acarrear considerables afecciones a la salud de los comensales.

Este siglo ya ofrece una cantidad de información y opciones para seleccionar las mejores 
si queremos tener una vida plena y disfrutable, de ahí el plantear qué es la alimentación 
frugívora y qué implica como alimentación natural.

¿Qué es la dieta frugívora?

Frugívoro es quien consume una “(…) dieta que se basa en el consumo de frutas 
y semillas, ajo, limón y cebolla, asumiendo que en las primeras etapas de la vida, los 
hombres consumían solamente frutas, y no hacían uso de vegetales u otro tipo de 
alimentos” (Cayllante Cayllagua, 2014). Lo que implica que los frugívoros basan su plan 
de alimentación en ‘volver a la esencia de la naturaleza humana’. Y esta esencia implica 
una alimentación más sencilla y armoniosa con el cuerpo y el planeta.

En un planteamiento semejante al de la alimentación frugívora, la Higiene Natural, se 
encuentra la idea de Fry (1986) acerca de que los seres humanos son biológicamente 
frugívoros, estética y constitucionalmente adaptados para el consumo de una dieta 
basada principalmente en “(…) frutas y, en segundo lugar, de verduras, frutos secos 
y semillas en combinaciones digestivas compatibles en su estado natural, frescos y 
crudos”. Esta idea de Fry es totalmente coherente con la alimentación frugívora. “Nuestro 
organismo es del tipo humano, y como tal es frutívoro [frugívoro]. (…) ocurre con las clases 
abejas, que sin importar las variaciones, se alimentan en la naturaleza de néctar y polen. 
Nuestras preferencias gustativas primitivas se encontraban en armonía con nuestra dieta 
instintiva, por lo que nos alimentábamos por lo general de frutas dulces” (Fry, 1986).

De acuerdo con el planteamiento higiénico de Fry, parecen ser las frutas el origen 
alimentario natural de la humanidad; hoy este planteamiento ha derivado en la dieta 
frugívora. “La filosofía de Pitágoras sirvió de abono a Apolonio y a los esenios, una cultura 
ascética que basaba su dieta alimenticia en las verduras y en las frutas” (Fry, 1986).

DESARROLLO

Una alimentación más natural: gastronómicamente diversa y sana

Optar por una alimentación más sencilla y sana basada en frutas exclusivamente puede 
no ser tan visualmente revolucionario como la experiencia gourmet de cenar comida 
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Es así como algunos quesos que toman el nombre de Roquefort pueden haber 
sido elaborados con leche de otras regiones, pero se han curado siempre bajo 
las condiciones de las cámaras de Roquefort. Después de varias salazones 
durante los primeros 3 a 5 días, las piezas se pican para que entre el aire de las 
cavas que dan el oxígeno para el desarrollo del moho. Continúa el proceso 
de curación entre 7 y 10° C, con gran humedad en el aire que pasa por las 
montañas calizas de las numerosas fisuras de la cava. Así permanecen entre 
3 y 4 semanas, aparecen las primeras manchas verdes y continúa el proceso 
otras 3 o 4 semanas más. Su estructura es quebradiza y la calidad se reconoce 
al ser un queso que se desmorona y no es fácil de cortar.

molecular, pero puede resultar más armoniosa para el organismo, hacia los animales y 
para el planeta.

Monge (2015) identifica una serie de etapas en la evolución de la dieta humana y que 
será pertinente visualizar para entender cómo han comido los seres humanos lo largo 
del tiempo para, así, considerar una probable nueva vía que ayude al organismo a 
aprovechar mejor los alimentos que un humano digiere con mayor facilidad.

Estas etapas indicadas por Monge (2015) son evidencia de la transformación que la 
alimentación humana ha tenido desde el surgimiento de la especie. La evidencia sugiere 
que de una alimentación natural se pasó hacia la alimentación altamente procesada 
proveniente, incluso, de regiones distantes de la Tierra, algo impensable en los orígenes 
de la humanidad. Aunque estos cambios alimentarios no parecen ser, del todo, la mejor 
solución para una alimentación balanceada y conveniente de los seres humanos.

En los últimos años se está produciendo un número rápidamente creciente de 
descubrimientos científicos con los alimentos de origen vegetal. Se ha ido comprobando 
que en las frutas, cereales, legumbres y hortalizas existen, además de nutrientes como 
en cualquier otro alimento, dos tipos de compuestos que no se hallan en los alimentos 
de origen animal:
• antioxidantes: minerales y vitaminas
• elementos fitoquímicos: de acción curativa (Pamplona Roger, 2014).

Estos hallazgos deberían ser suficientemente motivadores para abrirse a la posibilidad de 
optar por una alimentación más equilibrada y menos excesiva como puede ocurrir con la 
actual. Evidentemente la alimentación frugívora puede ser una de diversas posibilidades, 
pues “(…) en el siglo XX debido a los múltiples descubrimientos sobre la importancia de 
las vitaminas y la fibra en la salud humana, surgió el consumo de frutas y verduras como 
parte indispensable dentro de la campaña de educación a la población en materia de 
nutrición (…)” (Serralde Zúñiga, Pasquetti Ceccatell y Meléndez Mier, 2005); criterio que 

Etapas de la evolución de la dieta humana

1. Dieta en general y principalmente omnívora, igualando a los ancestros 
primates. 
2. Un cambio en el énfasis en ciertos alimentos, originado por la condición de 
nómadas a sedentarios de los antepasados homínidos en entornos nuevos hacia 
el principio de la historia de los seres humanos. 
3. Un ajuste económico que expande las interacciones con alimentos de 
homínidos en nuevos contextos sociales y familiares. En esta etapa aumenta la 
preparación de alimentos, incluyendo la cocción y la integración de proteínas 
provenientes de fuentes animales. 
4. Un cambio drástico en la producción de alimentos, se origina la agricultura y 
la domesticación de animales. 
5. Una expansión de las economías globales, se producen y distribuyen alimentos 
geográficamente distantes hacia amplios mercados internacionales. Se genera 
una gama única de productos alimenticios, [como los gourmet] (Monge, 2015).
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dada la oferta culinaria contemporánea se ha dejado de lado por ‘vivir la experiencia 
gourmet’, sin considerar los riesgos a largo plazo no sólo para la vida humana sino para 
el planeta.

No se considera llegar a los excesos que, por ejemplo, los ortoréxicos realizan, ya que 
ellos excluyen de su alimentación todo lo ‘impuro’: que contenga sustancias artificiales, 
pesticidas o herbicidas; pero también muestran gran preocupación por el exceso de 
materiales y técnicas para preparar los alimentos (lo que iría totalmente en contra de la 
elaborada gastronomía actual en muchas regiones del mundo). “Estas personas llevan 
a cabo una dieta estricta a veces con una falta de nutrientes esenciales, pueden ser 
vegetarianos, frugívoros (personas que se alimentan parcial o exclusivamente de frutas) 
o crudívoros (comedores de alimentos crudos)” (García, Ramírez, Ceballos y Méndez, 
2014). Aunque cabe señalar que para quienes optan por estas últimas opciones 
alimentarias y lo hacen de manera informada, existen condiciones que permiten 
completar la alimentación, como ocurre con la carencia de vitamina B12, por ejemplo 
(tema que no será abordado en este artículo).

Una alimentación adecuada debe permitir un óptimo crecimiento y desarrollo durante la 
infancia, el mantenimiento de la salud, la actividad en la edad adulta y la supervivencia 
y el confort en la vejez. La elección de los alimentos se convierte, en la práctica 
cotidiana, en el acto de comer. Este acto voluntario de ingerir alimentos y combinarlos 
en los diferentes platos y tomas que realizamos a lo largo del día obedece a las normas 
que las distintas civilizaciones y culturas han ido generando a lo largo de la historia y 
configuran el patrón alimentario de los distintos grupos de individuos que conforman la 
sociedad actual. (…) podemos decir que comer es, para los humanos, algo más que 
alimentarse. En este contexto se describe, hoy en día, la alimentación saludable y que 
responde al amplio criterio de ser suficiente, equilibrada, variada y adaptada (Farran, 
Illan y Padró, 2015).

Una alimentación no tradicional: la dieta frugívora

En la actualidad se ha optado por la dieta frugívora como una posibilidad alimentaria 
en beneficio de la salud, buscando un mejor equilibrio entre aquello que de origen 
consumían los primeros seres humanos y el ser humano actual. No debemos olvidar que 
el cuerpo humano está acostumbrado a cierto tipo de procesos de origen y los cambios 
actuales lo mantienen trabajando de forma poco armoniosa e incluso excesiva para 
usar los nutrientes provenientes de productos muy procesados, algo que no ocurría con 
una dieta natural. De ahí la tendencia a consumir frutas para vincularse con la naturaleza 
de forma más directa mientras se apoya el cuidado del planeta.

La dieta frugívora opta por los siguientes alimentos: frutas, verduras que son botánicamente 
una fruta (tomate, berenjena, pimiento, calabaza), frutos secos y semillas. 

Actualmente las personas adoptan formas diversas de alimentación diferentes 
a la omnívora. Suelen motivarse por cuestiones económicas, sociales, religiosas, 
espirituales, éticas, filosóficas o por salud. A lo largo de la historia, ya sea por una 
cuestión ética e incluso filosófica, una serie de defensores de la alimentación 
saludable, como la vegetariana, han poblado la Tierra, entre ellos “Pitágoras, 
Homero, Séneca, Diógenes, Leonardo da Vinci, Gandhi, Tolstoy, Newton y Victor 
Hugo” (Farran, Illan y Padró, 2015).
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Los alimentos no consumidos de forma estricta por los seguidores de la alimentación 
frugívora son: carnes, pescado, lácteos, huevos, legumbres y la mayoría de los cereales.

(…) somos humanos porque hemos radicalizado los rasgos distintivos de un orden “muy 
peculiar de mamíferos” (Shea 2007). “Los primates pertenecemos a un linaje constituido 
originalmente por mamíferos de muy pequeño tamaño corporal, que ocuparon el nicho 
denominado “de ramas terminales”. Insectívoros en sus orígenes, la adopción de una 
dieta frugívora, que requiere de agudeza visual y memoria, impulsó la coevolución de 
su especialización visual (incluida la recuperación de la percepción de los colores) y de 
una temprana cerebralización, bien acreditada por el registro fósil” (Varea González, 
2012).

Por lo anterior parece evidente que la alimentación natural, particularmente la frugívora 
de los primeros seres humanos no sólo era más adecuada para el organismo sino que 
además lo ayudó a evolucionar mejorando funciones de orden motor y de memoria. Con 
esta evidencia es más que claro que alimentarse de frutas no resulta un planteamiento 
tan radical si nos remontamos al origen de la humanidad.

Este tipo de alimentación sólo acepta alimentos crudos, aduciendo que las cocciones 
alteran el valor nutritivo de los alimentos. Va desde los frugívoros, que se alimentan 
sólo de frutos (fruta fresca y seca, aceitunas y frutos grasos), hasta los que amplían su 
ingesta con hortalizas frutales (tomate, pepino…). Algunos admiten cereales y legumbres 
(remojados o/y germinados para mejorar parcialmente su digestión), en algunos casos, 
también incluyen alimentos crudos de origen animal como leche, carne o pescado, y el 
pan como excepción de alimento cocido (Farran, Illan y Padró, 2015).

Cabe, finalmente, evidenciar que sí existen algunos riesgos que pueden paliarse con 
la información y la solución pertinentes si se optara por una alimentación más natural 
como la de la dieta frugívora, dado que “El riesgo de desequilibrios y déficits nutritivos 
aumenta con el progreso de las restricciones” (Farran, Illan y Padró, 2015). Ya que la 
alimentación natural restringe, de principio, todos los alimentos que se cuecen, los de 
origen animal y toda la variedad de productos procesados, en el caso de la dieta 
frugívora quedan descartadas también las verduras y las legumbres, es vital saber que 
estas altas restricciones generan déficits en los siguientes elementos:

Cabe destacar que los especialistas (Fry, 1986) que han observado por mucho 
tiempo el rendimiento y la calidad de nutrición de los frugívoros (Varea González, 
2012; Farran, Illan y Padró, 2015) la recomiendan pero no para niños o mujeres 
durante el embarazo. Aunque sí asumen una postura a favor de esta alimentación 
natural ya que es más armoniosa con lo que el ser humano fue desde su origen. 
Ya que

La recomendación hacia la dieta frugívora tiene que ver principalmente 
con el hecho de que los alimentos crudos y naturales resultan más fáciles de 
procesar y aprovechar por el organismo frente a los que han pasado por algún 
tipo de cocción o procesamiento. Por lo tanto no está demás optar por una 
alimentación crudívora (basada en alimentos no cocidos) como un vehículo a 
un mejor estado de salud.
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El hierro es uno de los minerales con notables ausencias en las dietas frugívoras ya que 
este mineral se obtiene principalmente de alimentos como los cereales, las verduras, las 
legumbres y los frutos secos. Por lo tanto se recomienda consumir frutos secos aunque 
cabe aclarar que la absorción del mineral es menos eficiente cuando es de origen 
vegetal que si lo es de origen animal. Consumir frutos secos acompañados de la vitamina 
C de los cítricos (como las naranjas, el kiwi, el limón, las fresas, la papaya, el mango, 
el tomate o los pimientos) puede ser una buena opción para mejorar el proceso de 
absorción mineral. 

Por último, alertar acerca del déficit de vitamina B12 que puede provocar anemia pues 
esta vitamina es generadora de glóbulos rojos y se obtiene primordialmente de vísceras, 
carnes, huevos, lácteos, sardinas, atún y almejas, que en el caso de quienes optaran por 
una alimentación frugívora tendrían que consumir buenas cantidades de algas como la 
espirulina, pues alimentos vegetales como la levadura de cerveza, los hogos, el germen 
de trigo, la soja y los cereales enriquecidos que la contienen no son consumidos por 
los frugívoros. También se recomienda optar por suplementos vitamínicos médicos para 
mejorar el equilibrio de este elemento en el cuerpo.

También hay una deficiencia en las proteínas de alto valor para el cuerpo 
humano, los ácidos grasos omega-3 de cadena larga (ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), el riesgo aquí es si no se realiza una 
adecuada mezcla de frutas y frutos secos al alimentarse ya que por ejemplo, los 
tomates son una excelente fuente de proteínas vegetales. 



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía   35

CONCLUSIONES

La alimentación natural basada en frutas exclusivamente no sólo lleva a los seres 
humanos a un tipo de alimentación primigenia sino que ayuda a regresar a un estado 
“natural” al organismo que no fue creado para comer alimentos altamente procesados, 
con conservadores o provenientes de la carne muerta de otros animales. Por ello es 
importante conocer que existe un tipo de alimentación que resulta benéfica y casi 
completa que incluso parece prevenir y paliar ciertos males comunes en el siglo XXI.

Aún es radical pensar en los seres humanos optando por una dieta basada en frutas, pero 
sí es una propuesta armoniosa con el medio ambiente, el cuerpo humano y el planeta 
en general para mejorar el estilo de vida actual de la humanidad. No se trata sólo de 
eliminar la gastronomía elaborada, gourmet, innovadora y muy atractiva visualmente, 
propias del siglo XXI. Se trata de evaluar con qué tipos de alimentos es más eficiente el 
cuerpo humano optando, quizá, por pequeños lujos gastronómicos de vez en cuando, 
todo a favor de una vida más longeva y plena del planeta y del hombre.

Con el riesgo de ser utópicos al proponer este estilo de alimentación, es importante 
considerar que existe evidencia científica, que no fue objeto de este artículo y que 
puede serlo de futuros trabajos de investigación, de que la alimentación natural mejora 
considerablemente la salud y sana ciertas enfermedades en quienes optan por este tipo 
de dieta. 

No todo está dicho, pero si se pretende que los seres humanos como especie vivan en 
este planeta durante muchas generaciones más, será necesario recurrir a un cambio 
de consciencia alimentaria pues la alimentación actual, a pesar de lo gourmet, 
sofisticada, innovadora, no está beneficiando los hábitos extremos de los seres humanos 
que actualmente pueblan el planeta. Por lo tanto, la alimentación frugívora es una 
interesante opción.
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