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Toda nueva aventura implica cierto grado de incertidumbre, que después de adquirir la experiencia de 
la primera vez, nos permite aceptar o rechazar los conocimientos adquiridos por la vía formal, aquellos 
que se obtuvieron por el método escolarizado o bien, fortalecerlos y expandirlos. Sin embargo, la 
incertidumbre siempre subsistirá, como sentir “esas mariposas en el estómago” por lo emocionante de 
nuevas experiencias, porque aprendemos con cada nueva actividad que ejecutemos y compartamos, 
como este primer número de Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía. Y como dijo Gary Hamel, 
reconocido autor y experto en administración: “Todo lo que necesitamos saber para crear el futuro 
podemos saberlo, no hay datos patentados sobre el futuro” (Repensando el futuro; Editorial Norma; 
México, 1997).

En esta primera entrega se presentan algunas reflexiones acerca del papel de la cafeína, así como de 
algunos componentes del café en general y los beneficios que aporta a la salud. En este sentido, se 
desmitifican ciertas ideas alrededor de su consumo, tales como su efecto estimulante, la ausencia de 
cafeína en las bebidas “descafeinadas” y si realmente afecta a la salud consumirlo en altas dosis.

Por otra parte, se expone de manera breve, una propuesta de desarrollo de consultores en Negocios 
Gastronómicos y Empresas Turísticas, enfatizando en qué hacer y a quién involucrar. Asimismo, se 
presenta una propuesta de método empírico que puede ser útil en la generación de aprendizaje 
significativo, específicamente en temas y condiciones específicas del mundo gastronómico.

Finalmente, se presenta un texto en el que se detallan los beneficios y mitos acerca del consumo del 
chocolate, de esta manera, primero se explora brevemente la historia del cacao y su introducción en 
el mundo culinario para posteriormente exponer algunos de los mitos a los que se vincula y sus reales 
beneficios.

Por todo lo anterior, como verás más adelante, este primer número también busca que tú, como 
lector, seas partícipe de la generación de los conocimientos y, que si te encuentras hoy motivado 
para participar, lo hagas sin cortapisa alguna, que nazca en ti ese interés de dar a conocer algo 
nuevo, innovador o bien, tradicional, que debe darse a conocerse.

Gracias por tu lectura y tiempo invertido. Y parafraseando al gran Warren Benis, que, al desarrollar 
temas de liderazgo, mencionaba que hay que tener una visión compartida, y que la única manera de 
que eso sea posible es que tenga significado para todas las personas involucradas en ella (Repensando 
el futuro; Editorial Norma; México, 1997), y al tener frente a ti esta publicación, ya eres parte de esa 
visión.

¡¡¡Comenzamos!!!

Elizeth Ortega Enríquez
Universidad La Concordia, Paraíso.
Coordinación de la carrera de Negocios Gastronómicos y Empresas Turísticas.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En este artículo plantearemos, a partir de la documentación y reflexión de las aportaciones 
científicas recientes, el papel de la cafeína en particular, y algunos componentes del café 
en general, y sus efectos benéficos a la salud, siempre que el consumo de esta bebida 
se realice en cantidades moderadas. Para esto recurriremos a desmitificar algunas ideas 
alrededor del consumo del café, como el efecto estimulante, la ausencia de cafeína en 
las bebidas “descafeinadas” y la afectación a la salud por altos consumos de café. No 
basta con creer que tomarlo es “bueno o malo”, es fundamental saber si en realidad lo 
es o no.

Café, cafeína, beneficios, salud, bebida.
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Cuando de tomar una taza de café se trata, las mañanas parecen ser los momentos más 
seductores para recibir el elixir de esa fragante bebida color marrón. Es conocido y ha 
sido comprobado el efecto de activación de la cafeína en el organismo (Cooper et al., 
2008; Butt y Sultan, 2011). El café “no es un alimento, sino apenas un estimulante. Para ser 
alimento se ha de desposar con la leche” (Novo, 2010).

Su consumo es muy frecuente, la segunda bebida más consumida en el mundo después 
del agua (Butt y Sultan, 2011; O’Keefe et al., 2013), debido a los beneficios estimulantes y el 
efecto refrescante que la acompañan, sin importar si se toma caliente o fría. Pertenece al 
género Coffea de la subfamilia Cinchonoideae parte de la familia Rubiaceae. El café es 
el resultado de una mezcla de compuestos químicos que lo dotan de infinidad de efectos 
bioactivadores además de su capacidad antioxidante y anticancerígena (George et al., 
2008). La presencia de los polifenoles en su composición, particularmente la cafeína y el 
cafestol dotan al café de efectos benéficos sobre el sistema reproductivo, esquelético, 
nervioso y cardiovascular.

La conocida leyenda del descubrimiento del café
De la provincia Kaffa, al suroeste de Abisinia proviene la historia del café, de la planta y 
la bebida. En este lugar, la planta crecía silvestre y desde hace cinco siglos fue llevada a 
Arabia, la leyenda relata lo siguiente: “un pastor llamado Kaldi, intrigado ante el extraño 
comportamiento postprandial de sus cabras, osó probar los granos del arbusto siempre 
verde que su rebaño parecía deleitarse en mordisquear. Y entusiasmado por el bienestar 
y la alegría que experimentó: loco como una cabra de las suyas, salió corriendo a 
proclamar al mundo su felicísimo descubrimiento” (Novo, 2010). Y el mundo, después de 
esto, no ha dejado de beberlo.

Sobre los orígenes del café en América
“El cultivo del café en el Nuevo Mundo cuenta la leyenda (…)” se debe al oficial francés 
Gabriel Mathieu de Clieu, de la infantería del rey en la Martinica, quien al visitar Francia 
en 1720 o 1723, se enteró de que “los holandeses habían logrado trasplantar el café 
de Arabia a las Indias Orientales, y resolvió hacer lo mismo en el clima semejante de la 
Martinique” (Novo, 2010).

Según esta leyenda de Clieu, robó de los invernaderos de Luis XV en París, algunas plantas 
de cafeto que resguardó con gran cuidado durante su viaje de regreso a América, pues, 
según registros de su diario “fundaba mis más felices esperanzas, y que era la fuente de 
mis deleites”. De Clieu consiguió plantar el cafeto en la Martinica, del cual “proviene la 
mayoría de las plantaciones cafetaleras de América. Tres años después de la muerte 
de Clieu, en 1777, su arbusto había engendrado una descendencia de 19 millones de 
cafetos en sólo la Martinica” (Novo, 2010).
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Y el crecimiento en el consumo del café en el continente americano proviene, 
además del cafeto del oficial de Clieu, de la llamada Ley del té de 1773, que 
al gravar con un impuesto esta bebida, provocó que los norteamericanos 
incrementaran su consumo de café porque era más barato.

“Así ocurrió que mientras Inglaterra había comenzado por beber café y acabado por 
beber té, los Estados Unidos comenzaban por beber el té que les vendían tan caro los 
ingleses –y acabarán por implantar el café- que podían comprarles tan barato a los 
sudamericanos”. Y de esta forma nuestro continente registró cifras sorprendentes en el 
consumo del café, Salvador Novo (2010) indicaba que “los hábitos de ambos países 
se habían invertido: per cápita, los ingleses bebían cinco veces más té que café; los 
norteamericanos, veinticinco veces más café que té”.

Desmitificando la cafeína y sus efectos
“El café, licor sobrio, poderosamente cerebral, que al contrario de los espirituosos, aumenta 
la claridad y la lucidez; este café que suprime la vaga y pesada poesía de los humos de 
la imaginación, y que bien mirado, hace brotar la chispa y el destello de la verdad (…), 
añadió su calor a las almas cálidas, a la vista penetrante de los profetas (…), que vieron 
en el fondo del negro brebaje (…)” (Novo, 2010) la solución a infinidad de males.

El café es o no nocivo para la salud
Los efectos nocivos del café han sido comprobados en personas que son sensibles a los 
estimulantes, exclusivamente. Por lo que los beneficios del café en dosis moderadas (Butt 
y Sultan, 2011), entre tres y cuatro tazas al día, son muchos (George et al., 2008; O’Keefe 
et al., 2013). A continuación resaltaremos algunos.

De forma contrastante una investigación realizada en comunidades escandinavas trajo 
como resultado un dato peculiar, debido a que en Escandinavia esta bebida se suele 
preparar hirviendo los granos del café, en esta región del mundo, los participantes del 
estudio presentaron dosis altas de diterpenos como el cafestol y el kahweol presentes en los 
granos del café y potenciadas por la forma de preparación de la bebida en Escandinavia, 
y las conclusiones de ese trabajo sugieren que esto incrementa la concentración del 
colesterol en el cuerpo de los consumidores (Ranheim y Halvorsen, 2005).

Es importante recordar que, a pesar de los resultados arrojados por la investigación de 
Ranheim y Halvorsen (2005), ésta no es la manera tradicional en que el café es preparado 
alrededor del mundo, aunque el estudio se hace muy significativo para efectos nórdicos 
ya que el índice de consumo de café es superior en Escandinavia, con respecto al resto 
del mundo.
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Sin embargo, los beneficios antioxidantes del café también fueron encontrados y registrados 
por Ranheim y Halvorsen (2005). De este modo, aunque el consumo de café donde los 
granos son hervidos incrementa riesgos de cierto tipo, también confirma supuestos como 
el efecto antioxidante encontrado en infinidad de estudios acerca de la materia (Cooper 
et al., 2008; George et al., 2008; Ranheim y Halvorsen, 2005; O’Keefe et al., 2013); como 
agente de disminución de diabetes mellitus tipo 2 (Ranheim y Halvorsen, 2005; O’Keefe 
et al., 2013) e incluso como protector contra enfermedades neurodegenerativas y asma 
(O’Keefe et al., 2013).

El café como estimulante
El café “estimula el espíritu y aligera el corazón; es bueno contra los ojos irritados, excelente 
para prevenir y curar la inflamación, la gota y el escorbuto, y no es ni laxante ni astringente” 
(Novo, 2010). Y es la fuente más importante de consumo de cafeína en adultos (O’Keefe 
et al., 2013).

En este trabajo, cabe aclarar, no se ha pretendido una revisión exhaustiva de todos los 
beneficios o riesgos de beber café, ya que el inconveniente es abarcar demasiados 
aspectos, como la hipertensión, cáncer, pérdida de peso, entre otros, sin profundizar 
en ninguno ni resaltando los más significativos y sostenidos por pruebas más amplias 
y consistentes. Por esto no profundizaremos en el factor estimulante, ampliamente 
comprobado.

La cafeína en el café descafeinado
Una idea que es importante aclarar acerca del café implica que esta bebida en su versión 
“descafeinada” no contiene cafeína, el error está en creer esto. Algunos consumidores 
experimentan condiciones similares si beben café o su versión “descafeinada”, el motivo 
es que este último no está “verdaderamente desprovisto de cafeína” (McCusker et al., 
2003).

El consumo del café, de manera tan constante y por todo el mundo, parece 
tener como una de las principales causas el factor estimulante. Quien toma 
café o lo ha hecho, probablemente recordará que su organismo funciona 
diferente, se siente más activo. Y en una sociedad cada vez más acelerada 
y estresada, sentirse activo es un efecto deseado, es una hipótesis y no hay 
estudios que demuestren esta idea, pero los efectos estimulantes del café, 
esos sí son innegables.

En una investigación realizada en 2003 por McCusker y sus colaboradores, Caffeine 
content of specialty coffees, se analizó el contenido de cafeína del café y el café 
descafeinado, el resultado fue sorprendente, pues, aunque sí se reportaron índices 
de cero contenido de cafeína en el caso del “café descafeinado”, algunos, dentro 
de este tipo, registraron hasta 30% de cafeína de algunos cafés “normales”. Y no 
sólo eso, McCusker et al. (2003) detectaron importantes variaciones en los registros 
de cafeína del café, en cualquier versión, en días consecutivos en el mismo lugar y 
con el mismo tipo y marca de café.
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Por lo tanto, es improbable tomar café, aun en su versión descafeinada, sin consumir 
cafeína. Y no debemos olvidar que la cafeína no está contenida exclusivamente en esta 
bebida. Los tés la contienen y en índices, incluso, mayores que el café (Mineharu et al., 
2011).

Altas dosis de cafeína no son benéficas
Los bebedores habituales de café deben sopesar las ventajas de un consumo regular de 
café frente a los posibles riesgos (que se deben, en su mayoría, al alto contenido de cafeína). 
En su estudio titulado: Effects of Habitual Coffee Consumption on Cardiometabolic Disease, 
Cardiovascular Health, and All-Cause Mortality, O’Keefe y sus colaboradores confirman 
algunos de los problemas conocidos y asociados al consumo del café, como la ansiedad, 
el insomnio, las palpitaciones o taquicardia y la pérdida de masa ósea asociada a riesgos 
mayores de fracturas (O’Keefe et al., 2013).

Otros beneficios del café
Los efectos biológicos del café, que no sólo se deben a la cafeína, pueden ser muy 
substanciales, ya que es una bebida compleja que contiene cientos de compuestos 
biológicamente activos, los cuales tienen muy variados efectos sobre la salud de los 
consumidores (O’Keefe et al., 2013).

Los efectos antioxidantes, anticancerígenos, mejoras en el funcionamiento cognitivo, (Butt 
y Sultan, 2011), reducción de padecer enfermedades cardiovasculares (Mineharu et al., 
2011), efectos positivos en el apetito, ingesta normal de energía, metabolismo normal de la 
glucosa (Gavrieli et al., 2011), son muchos de los factores en los que impacta la ingesta de 
cafeína. Aunque es fundamental resaltar que frente al aumento de las concentraciones 
de cortisol y la disminución de calcio de los bebedores habituales, la cantidad consumida 
de café no es tan riesgosa como se podría suponer antes de revisar la evidencia científica, 
que aún no es suficiente pero sí es un buen comienzo para entender mejor los efectos de 
la cafeína y el café.

Es importante resaltar que O’Keefe y sus colaboradores indican 
que los consumos altos de cafeína se asocian con estos 
padecimientos y no las ingestas moderadas de esta substancia. 
Por lo que aunque esta investigación parecería indicar que el 
café no es benéfico, es la cantidad que se consume, la que 
determina el grado de afectación o beneficio que provocará 
en la salud.
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Condicionar el consumo del café, porque “se dice” que no es bueno para la salud resulta 
poco práctico y científicamente desacreditable. Es una idea popular, que a lo largo de 
este artículo se ha evidenciado, tanto a favor como en contra. Ya que, a pesar de la 
premisa que originó el interés por el tema de este trabajo (el potencial beneficio del 
café), la revisión de la literatura confirmó el supuesto, pero también evidenció los casos 
concretos en que, particularmente la cafeína, afecta a quienes la consumen en exceso.

Los resultados son alentadores para los consumidores de café. Tomarlo moderadamente, 
hasta cuatro tazas por día, puede resultar muy benéfico para la salud. Su alto índice de 
antioxidantes, activadores biológicos, protectores de orden epidemiológico, disminución 
de padecimientos de enfermedades cardiovasculares, beneficios cognitivos, más 
los efectos refrescantes y cálidos al consumirlo, son evidencia suficiente para tomarlo, 
particularmente normal, no descafeinado.

Debido a que aun en su versión “descafeinada” el café no está libre de cafeína, la 
razón más importante para no consumirlo “normal” debería ser la condición personal 
del consumidor y no propiamente la ausencia de ese compuesto. Y como algunos 
investigadores advierten, tomar café en forma moderada no es riesgoso y aporta 
beneficios muy importantes a la salud (Butt y Sultan, 2011; George et al., 2008; O’Keefe et 
al., 2013), frente a quienes no tienen esta fuente de cafeína.

La evidencia disponible en la actualidad sobre los efectos nocivos relacionados con 
el consumo habitual de café es tranquilizadora. El café puede ser incluido como parte 
de una dieta saludable, siempre que se ponga atención en aquellas personas que 
son particularmente sensibles frente a la cafeína, al igual que aquellos que padecen 
enfermedades cardiovasculares.

Por lo tanto, y sólo a partir de la revisión de la literatura referenciada en este artículo, 
concluimos que el consumo de café aporta más beneficios a la salud que no tomarlo, la 
clave es beberlo frecuentemente, pero sin exceder las cuatro tazas al día.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

En la actualidad, más y más empresas del sector Gastronomía y Turismo han volteado a ver 
a las Universidades para tratar de encontrar en ellas el apoyo y ayuda que les hace falta 
para incrementar el potencial de estas áreas. En este artículo se expone brevemente una 
propuesta de desarrollo de consultores en Negocios Gastronómicos y Empresas Turísticas, 
enfatizando en qué hacer y a quién involucrar.

Cámaras, consultoría, docente, empresas PYME, modelo.

Desarrollo de consultores en negocios 
gastronómicos y empresas turísticas. 
De las aulas al sector
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Mi formación, tanto educativa como personal, marcó la rigurosidad de mis observaciones 
acerca de los Negocios Gastronómicos y las Empresas Turísticas. Casi ningún tipo 
de negocio que cuente con estas características ha escapado de la crítica, siempre 
constructiva, por el amor y la pasión que para quien escribe representa esta área. Por 
lo anterior, estoy convencida que una manera de poder orientar a estos negocios o 
empresas PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) del ramo gastronómico y turístico es, 
insertándolas en procesos de consultoría específicos del ramo, vinculando a los docentes 
y estudiantes, y generando un alto valor agregado.

En términos generales, la consultoría es una profesión que puede hacer y dar más, ya 
que se encuentra en una constante renovación, reinvención y mejora. No obstante, 
es equiparable con un diagnóstico médico. Lo anterior por su proceso de diagnóstico, 
definición del problema o síntomas, propuesta de mejora o tratamiento, implementación 
de mejoras o intervención y finalmente el seguimiento de la consultoría.

Por ello, el tema de este artículo tiene la intención de proponer al lector habituado en 
temas de turismo, hospitalidad y la industria gastronómica, la creación de un cuerpo 
consultivo sustentado en la participación de los estudiantes de las carreras de Negocios 
Gastronómicos y Empresas Turísticas (NGET), contando con el apoyo de tres actores vitales 
para su consolidación: los organismos públicos rectores, las Cámaras normativas y, en su 
papel de vinculación, las Universidades.

Lo anterior cuenta con un gran valor agregado, ya que al vincular a las Universidades, a 
sus docentes y a los estudiantes con las empresas, todos resultarán beneficiados, puesto 
que la teoría aportará conceptos innovadores reales, experiencia profesional en los 
alumnos, casos de análisis y vinculación social de las Universidades y, si esto se sustenta 
en la normatividad existente, tanto gubernamental como de las Cámaras empresariales 
rectoras, los estándares que se pueden alcanzar serán únicos.

Primero expliquemos la posición de los actores mencionados anteriormente, ya que es 
importante establecer un marco de referencia sobre los Negocios Gastronómicos y las 
Empresas Turísticas, así como las organizaciones que ofrecen un servicio de alimentos 
y bebidas, o bien, servicios de agencias de viaje, hotelería, catering u organización de 
eventos, entre otros, y que por su naturaleza, siempre están en contacto con los clientes 
y sus gustos.

Así entonces, dado el contacto continuo con los comensales o con los clientes, su 
operación se convierte en un arte, donde “el arte culinario es, indiscutiblemente, tarea 
de artistas que saben armonizar una serie de elementos para provocar el deleite con 
su obra” (Martínez de Flores Escobar, 2011) o bien, encontramos que el “turismo es una 
importante actividad social y económica que requiere de nuestra participación para su 
desarrollo” (SECTUR, 2013).

Lo anterior se confirma al observar las estadísticas que emiten la Secretaría de Economía 
y la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2013), donde ambas dependencias destacan la 
participación de las empresas PYME de este sector en la generación de empleos y su 
aportación al producto interno bruto (PIB), que durante 2009 de acuerdo con el Censo 
Económico del INEGI, representaba el 8.9% del PIB Nacional.
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Por su parte, las Cámaras respectivas de estos sectores: la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), han realizado sus propias 
estadísticas, proporcionándonos un interesante comparativo de datos, como 
es el caso del estudio de la CANIRAC (2011), donde se destaca que en 2013, 
la participación del sector de alimentos y bebidas representó 1.4% del PIB 
Nacional y 13% del PIB Turístico. La caída de 2009 a 2013 en la participación 
del PIB se debe a causas globales y no a condiciones nacionales.

Por lo tanto, la participación gubernamental (federal, estatal y municipal) y de las Cámaras 
(CANIRAC y AHMM) es de vital importancia (Gibson, 1997), ya que pueden aportar un 
cúmulo de información que beneficiará a las empresas PYME, en su regulación, desarrollo, 
creación o permanencia en el mercado.

Todo esto, derivado de las diferentes leyes gubernamentales vigentes, como por 
ejemplo, el distintivo M o el distintivo H; permite la certificación empresarial en el ramo 
correspondiente (Turismo o Gastronomía); su correcto desempeño ante los clientes, 
asegurando un excelente trabajo; altos estándares de operación, o la capacitación en 
temas de manejo higiénico de alimentos (SECTUR, 2010).

O bien, el caso de la certificación en el ramo de cada Cámara empresarial, que solicita 
a sus agremiados cumplir con los requisitos de afiliación, donde uno de estos implica que 
se califique en distintivos propios (CANIRAC, 2011) o se aprueben las normas específicas 
del ramo (Normas Oficiales Mexicanas en Hospitalidad). Sin embargo, a los agremiados 
no se les orienta para buscar cuadros consultores o personal que los apoye para dichas 
certificaciones. Aquí es donde entra en juego la consultoría de Negocios Gastronómicos 
y Empresas Turísticas.

Lo anterior es una muestra del crecimiento que ha tenido la consultoría. Pero, ¿en realidad 
qué es la consultoría? Es la profesión encargada de aportar junto con el cliente o dueño 
del proceso, las mejoras que permitirán la supervivencia y/o adecuación de la empresa 
(Burstiner, 1999).

“Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo” (Arquímedes de Siracusa, 247 A. 
C.), esta es la mejor frase que describe lo que puede ser un consultor. Según Greiner 
y Metzger (1983), “la consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento 
contratado por y proporcionado a organizaciones por personas especialmente 
capacitadas y calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva e 
independiente, a la organización cliente para poner al descubierto los problemas 
de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se 
les solicita, en la aplicación de soluciones”.
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Este proceso de vinculación “Docente – Estudiante – Empresa” será reforzado 
con la participación de la(s) universidad(es), quienes observarán los beneficios 
de realizar convenios: logrando que los estudiantes se puedan formar como 
consultores, los docentes aporten experiencias y conocimientos expertos y 
las empresas mejoren y perduren en el mundo empresarial tan competitivo en 
que se encuentran gracias a la ayuda de los primeros dos (Biech, 2001).

Según Kubr (2006) la consultoría tiene tres tipos de consultores:

1. Consultor Asesor experto: se enfoca sólo en realizar mejoras definidas.
2. Consultor Médico–Paciente: valora principalmente la realización de diagnósticos, para 
conocer mejor al cliente/paciente y poder realizar propuestas de mejora.
3. Consultor de procesos: conoce la realización de diagnósticos y su posterior 
implementación en procesos de mejora.

Y es aquí, habiendo seleccionado el tipo “consultor de procesos” (Álvarez Torres, 2001), 
donde se pretende dar atención y cobertura con los estudiantes universitarios de las 
carreras de Negocios Gastronómicos y Empresas Turísticas (NGET), ya que estos cuentan 
con las competencias idóneas para dar atención en este rubro. Estas competencias 
que adquieren los alumnos dentro de la carrera de NGET, además de habilidades, 
conocimientos y actitudes, están acompañadas con un cuerpo docente especialista, 
que los orientará en todo momento, para dar solución a las necesidades de las diversas 
áreas de la industria.

Con base en lo anterior, propongo un modelo de trabajo para formación de los consultores 
en Negocios Gastronómicos, a continuación se puede observar cómo interactúan estos 
actores. Ver imagen 1.

Modelo de Desarrollo de 
Consultores en NGET

Imagen 1.
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Para explicar este modelo deben considerarse seis actores importantes:

1) Organismos públicos rectores: son los que definen cómo interactúan los demás actores, 
emitiendo reglas normativas, políticas de trabajo y reglas a seguir.

2) Cámaras normativas: son las que definen cómo interactúan con sus pares las empresas 
y emiten reglamentos claros.

3) Universidades: se definen como el cuerpo de vinculación, aportan al docente experto 
y a los estudiantes, ambos poseedores de los protocolos necesarios para desempeñarse 
en el mundo empresarial.

4) Estudiantes: figura de peso, que al incorporar los elementos que otorgan las cinco 
esferas restantes, hacen frente con conocimientos generales y especializados, así como 
protocolos necesarios para resolver los problemas de la industria.

5) Empresas PYME: aportan las líneas de educación en el ramo, a través del planteamiento 
de requerimientos y/o casos únicos.

6) Docentes: aportan la guía y orientación de los futuros consultores. Proponiendo y 
resolviendo caso por caso, la forma de trabajar del sector.

Fases del proceso de desarrollo de consultores
De modo general, el proceso de desarrollo es como se describe a continuación:

1. Establecimientos de convenios con empresas, Cámaras, Secretarías y la Universidad.

2. Asignación de estudiantes para ser formados como consultores.

3. Designación de empresas a intervenir con los estudiantes.

4. Realización de los diagnósticos correspondientes.

5. Si se detecta algo diferente al ramo de Negocios Gastronómicos, invitar a estudiantes 
de otras carreras para colaborar en la consultoría de la empresa.

6. Si el cliente requiere mayor tiempo de intervención, recalcular tiempos de aplicación.

7. Incorporar estándares de Cámaras, Secretarías y docencia.

8. Implementar mejoras, estándares y prácticas óptimas.

9. Retroalimentación.

Resultados del proceso
Algunos de los resultados visibles en el proceso de intervención en la empresa son: mejora 
de imagen, aumento de productividad, disminución de mermas, reducción de trabajo, 
mejores programas de capacitación, mejor entrenamiento, mayor presencia, aumento 
de posicionamiento de marca, entre otros.

Esta interacción, da como resultado la formación de consultores en Negocios Gastronómicos 
y Empresas Turísticas con perfil acorde a las necesidades reales de las empresas PYME. 
Con gran dominio de las normas y formas de mejora y certificación, emanadas de los 
organismos públicos y Cámaras rectoras.
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CONCLUSIONES

La formación de consultores emanados de las carreras de Negocios Gastronómicos y 
Empresas Turísticas, permitirá ofrecer un cuerpo de profesionales con el perfil idóneo, 
con conocimientos reales sobre problemas específicos del ramo. También aporta una 
mayor y más sólida vinculación de la Universidad con estos sectores, dando atención a 
su necesidad de cubrir lo que requiera la sociedad, fortaleciendo la imagen universitaria, 
propiciando el acercamiento con las Cámaras de la industria, impulsando la presencia en 
campos empresariales, todo esto traerá como resultado la creación formal de consultores 
y el fomento al emprendedurismo, con la intención de establecer una incubadora 
universitaria.

Por último, le permitirá al docente ser más dinámico, más participativo, asertivo y proactivo, 
con una mayor capacidad de compartir sus conocimientos con las empresas, ser líder, tener 
mayor posicionamiento ante la industria, donde en ocasiones se cree que la teoría no se 
hizo para ellas y a los estudiantes de las carreras en Negocios Gastronómicos y Empresas 
Turísticas, les permitirá un mayor crecimiento personal, desarrollo de imagen, creación 
de redes sociales y empresariales, obtención de experiencia en campo, desarrollo de 
autoconfianza, obtención de respaldo con base en sus profesores, creación de nuevas 
competencias y aseguramiento de las actuales (Hiebeler, Nelly y Ketteman, 1998).
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Viajar, conocer, comer y aprender. Estas cuatro palabras definen el hecho de que cuando 
salimos de viaje, al comer también aprendemos. A veces más que preguntando o sólo 
observando. Una propuesta de método empírico puede ser útil en la generación de 
aprendizaje significativo es lo que ofrece este trabajo.

Gastronomía, sabores, aprendizaje, método.

Viajar, conocer, comer, aprender. 
Un método empírico para transmitir 
conocimientos en Gastronomía. 
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Un viaje en familia, con amigos, con un ser querido, deja una gran cantidad de recuerdos, 
la mayoría gratos. Claro, no obstante que pase uno por algunas tribulaciones, todo 
cambio de “aires” trae consigo beneficios. Éstos pueden ser del tipo: económico, social, 
educativo, tecnológico, en fin, como se quiera ver, diverso. Ya lo decía Bernal Díaz del 
Castillo (1492–1585), en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en el 
capítulo XCI, párrafo tercero: “Oí decir que le solían guisar (a Moctezuma) (…), y como 
tenían diversidad de guisados y de tantas cosas, (…) que se criaban en esta tierra, son 
tantas que no las acabaré de nombrar tan presto” (Flores y Escalante, 2004).

Por ello, este artículo tiene como finalidad proponer un método de aprendizaje a la par 
de acompañarme en este viaje de recuerdos, de sabores y, por qué no, de amores. Lo 
anterior se va decantando, o aludiendo a términos gastronómicos: “Lo que se ha de 
pelar, que se vaya remojando” (Ballesteros, 1993).

Dadas las grandes posibilidades de aprendizaje gastronómico que encierra el realizar un 
viaje y, más aún, degustar algunos platillos típicos de las regiones visitadas con mi familia 
y posteriormente como viajero de negocios. En este momento resulta útil proponer esta 
experiencia de viaje y de degustación gastronómica como recurso didáctico en el área 
de Gastronomía. Estas vivencias sirven para ejemplificar al alumnado, la riqueza de hacer 
de un viaje algo más que la sola visita a un sitio nuevo o ya conocido, puede ser una 
experiencia integral de la cual es útil alertar a los estudiantes (Toledo, 2008).

Al final del artículo se propone un método empírico para conocer la Gastronomía del 
lugar que uno visite. Este se desarrolló por experiencias propias y es verdaderamente 
interesante su uso, ya que ha permitido conocer algunos platillos no tan tradicionales, 
acentuados por sabores en unos o perfumados simplemente en otros. “Cada región, 
cada país tiene su propia historia gastronómica, con sus peculiaridades y sus distintos 
valores. Unos, sin embargo, indiscutiblemente más ricos que otros” (Martínez de Flores, 
2011).

Un viaje representa, para el sector Turismo, la posibilidad de darle al cliente un incentivo en 
su quehacer diario, una posibilidad de transportarse al pasado en un momento específico, 
vivir el presente con mayor intensidad o mejor aún, pensar en su futuro no tan lejano.

Sin embargo, los recorridos o viajes que uno suele realizar pueden o no resultar atractivos 
la primera vez que uno los efectúa. Por ejemplo, en mi primera experiencia de paseo al 
centro de la Ciudad de México, por causa del trabajo de mi madre, visitamos un pequeño 
restaurante de comida china, uno de los tradicionales “Café de chinos”. Comimos los 
tradicionales platillos, como el “pollo agridulce” y el “arroz frito”. El sabor aún lo recuerdo, 
intenso sabor del arroz, muy especiado, con abundantes verduras y el pollo más agridulce 
de lo normal. El lugar aún existe, sumamente tradicional (Novo, 2010). Pero mi gusto por 
el mismo, no.

Dentro de este viaje por los recuerdos, una de las mejores enseñanzas que dejó mi madre 
fue la de probar la comida típica de los lugares a los que llegábamos de vacaciones. 
Cocina ejemplar resultó la oaxaqueña, donde los sabores son únicos: tamales de iguana 
(Rasgado, 2009), trozos de víbora en salsa verde de tomate, o cecina de pescado (no 
creo que fuera de pescado ya que parecía pollo).
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O que decir de las tradicionales “quesadillas de hongos” o la “trucha empapelada” 
(Allrecipes México, 2013) en el “parque de la Marquesa” en la Delegación Cuajimalpa, un 
sitio predilecto por la familia por su clima frío y zonas de recreación.

No es fácil incluir los eventos pasados en hechos actuales, pero en mi experiencia docente 
he logrado desarrollar un método empírico, muy útil (ver figura 1), que si bien sirve para 
una clase, lo he empleado también para obtener información sobre las gastronomía local, 
teniendo como resultado información muy útil para ser empleada posteriormente en el 
aula.

El método
¿Qué se hace?
Se realizan preguntas de enlace como: desde cuándo existe el platillo, quién lo cocina o 
cocinaba, es típico o familiar. Con esta información base es posible conformar un caso 
para plantearle al interlocutor, de forma que la historia alrededor de esa información 
genere conocimientos sobre algún aspecto de la cultura gastronómica.

Todos estos recuerdos han sido útiles al momento de tocar temas afines en 
clase. Su uso se basa en las técnicas de Microenseñanza, enlazando los 
comentarios de dichos eventos con los temas relacionados y tratados en 
clase. Ejemplo de esta aplicación resulta al mencionar las actividades o 
alimentos experimentados en viajes y que recuerdan o se vinculan con 
los temas abordados. Un caso particular lo he presentado al hablar de mi 
experiencia al probar ancas de rana que “presentaban un sabor ahumado”, 
en un restaurante de “La Peñita”, poblado cercano a “Rincón de Guayabitos” 
en el estado de Nayarit; donde el servicio era excelente, ejemplo, también, 
de lo que debe ofrecerse como servicio en las áreas de comida o alimentos 
de la industria gastronómica.
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Poder transmitir las experiencias generadas al realizar viajes y el conocimiento que se 
genera al cuestionar sobre los platillos que se degustan (Toledo, 2008), puede resultar muy 
enriquecedor, ya que a la par de aprender sobre la cocina local, se aprende sobre el 
lugar, los interlocutores, la materia prima que se emplea o las situaciones que derivaron en 
la creación de este platillo.

Como propuesta empírica, su puesta en marcha podría ser de utilidad en temas y 
condiciones específicas del mundo gastronómico, ya que sin duda quien se prepara 
para la realización de platillos profesionalmente, deberá tener un panorama amplio de la 
historia y variedad de usos de ingredientes locales y regionales, de ahí que este método 
pueda beneficiar al docente universitario que experimente desde una perspectiva 
personal el hacer común conocimientos culinarios vinculados con sus experiencias de 
viaje y degustación de las cocinas locales.

El feedback del alumno o interlocutor se presenta cuando al haber conformado 
el caso se puede extrapolar, diciendo que si esto también ocurriera en la región o 
no, produciría tal o cual cosa, esto genera comúnmente una respuesta positiva, ya 
que se establece entonces un uso claro del caso, a lo que el alumno o interlocutor 
proceden a apropiarse del tema.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

El presente artículo es una aportación a la reflexión sobre los beneficios y mitos acerca del 
consumo del chocolate (Gutiérrez Maydata, 2002), ya que éste es de vital importancia 
en la Gastronomía mexicana y en la cultura culinaria en general. A pesar de las ideas, 
algunas claramente erróneas, y las asociaciones a ser poco nutritivo, en la primera parte 
de este trabajo se explora brevemente la historia del cacao y su introducción en el mundo 
culinario para posteriormente desvelar algunos de los mitos a los que se vincula y sus reales 
beneficios, ésto último a partir de la revisión de investigaciones científicas recientes que 
nos ayudarán a entender mejor nuestro objeto de estudio, el chocolate.

“Como agua para chocolate” reza el dicho y alude a la novela de Laura Esquivel, mientras refiere a que 
alguien está muy enojado, a punto de estallar y que la precaución es la mejor salida.

Chocolate, cacao, beneficios, salud, gastronomía.

El chocolate y sus beneficios a la salud. 
Valiosas razones para integrarlo 
en la Gastronomía
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INTRODUCCIÓN

El cacao, usado originalmente como una bebida ceremonial, también funcionaba como 
moneda de cambio. De los antiguos mesoamericanos, de los toltecas, se origina una 
leyenda que narra que el dios Quetzalcóatl como regalo a este pueblo les ofreció una 
bebida de los dioses, capaz de aligerar la fatiga y mejorar el sueño, y enseñó a las mujeres 
a elaborar chocolate. Aunque sólo es una leyenda, el carácter de “bebida divina” no lo 
ha perdido frente a quienes disfrutan su sabor, ya sea en su combinación con agua o con 
leche. En la actualidad sabemos que esto se debe a factores de orden bioquímico en 
nuestro organismo y no sólo a un regalo divino.

A pesar de su origen incierto, algunos afirman que es México la tierra originaria de esta 
planta. Sin embargo, es fundamental recordar que la forma en que crecen las civilizaciones, 
las condiciones de migración y los hábitos de adaptación dificultan encontrar indicios 
más certeros. Ni revisando la etimología del cacao o el chocolate es preciso saber dónde 
surgió.

Para aquellos conocedores del lenguaje y la etimología, no es un secreto que las lenguas 
están vinculadas, y para muestra la tabla de Enríquez (1985) ubicando las palabras cacao 
y chocolate en idiomas como italiano, inglés, francés, español, entre otros, la referencia 
al sueco* es aportación de quien escribe.

El cacao, Theobroma cacao L., es una planta de origen americano. Debido al sistema de vida 
nómada que siempre llevaron los primeros habitantes de este continente, es prácticamente 

imposible decir a ciencia cierta cuál fue el lugar de origen.

De acuerdo con los estudios de Pound, Cheesman y otros, el cacao es originario de América del 
Sur, en el área del Alto Amazonas, que comprende países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. 

Es en este último lugar donde se ha encontrado la mayor variabilidad de la especie (Enríquez, 
1985).
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Pero tanto la planta como la palabra han modificado sus usos primigenios, para muestra 
dos ejemplos de usos peculiares en el idioma español de la palabra chocolate. En la 
acepción 2 y 3 del término “tarea de chocolate” de la Real Academia Española (RAE) se 
indican estos usos:

2. “Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado” (RAE, 2013).
3. “Afán, penalidad o cuidado causado por un trabajo continuo” (RAE, 2013).

También apunta la RAE sobre “ser alguien un ladrillo de chocolate”, que es un localismo 
peruano usado para referir a aquellos que son muy trabajadores o estudiosos (RAE, 2013). 
Justamente como este trabajo, que puede ser toda una “tarea de chocolate”, pero que 
en realidad se convirtió en un abanico científico-literario que busca acercar al lector de 
forma documentada y actual hacia el mundo de un producto derivado del cacao. Un 
“dulce” producto que puede consumirse como una bebida, una golosina o ser parte 
de platillos tanto dulces como salados en la Gastronomía de México y del mundo, para 
entender de dónde viene, aquí un poco de historia.

De México para el mundo
El cacao “es un árbol originario de México cuyo fruto contiene 30 o 40 semillas que 
tostadas, molidas y mezcladas con azúcar, vainilla y canela constituyen el chocolate” 
(Gutiérrez Maydata, 2002). Con esta mezcla de azúcar y vainilla adquiere un sabor tan 
peculiar que ha sido, ya desde hace siglos, el favorito de generaciones.

Esta aportación de México cambió para siempre los hábitos de los recién desembarcados 
peninsulares. “Los españoles, una vez apeados del caballo, implantaron, prosiguieron y 
aumentaron con los ingredientes nuevos y sápidos que encontraron aquí, sus hábitos 
alimenticios de varias copiosas comidas del día: desayuno, almuerzo, comida, siesta, 
chocolate a media tarde, cena de todo y por su orden” (Novo, 2010). Por lo que la 
ingesta del chocolate, como bebida, iniciaba una historia que se ha incrementado 
por la posibilidad tan variada de consumirlo, no sólo en bebidas sino en postres y como 
ingrediente de algunos alimentos.

DESARROLLO

-Uno planta cacao, lo cuida para que crezca, recoge los cocos, los parte, mete los granos en el “cocho”, los seca en las barcazas, 
en las estufas, lo carga en el lomo de los burros, lo manda a Ilhéus, y lo vende a los exportadores. El cacao está seco, oliendo bien, 

como el mejor cacao del mundo, y fue uno quien hizo todo. Pero, ¿somos capaces de hacer chocolate, lo sabemos hacer? Fue 
necesario que viniera don Hugo Kaufmann de allá, de Europa (Amado, 2009).

Salvador Novo (2010) afirma que “chiles, vainilla y chocolate representan la 
culminante contribución de México al deleite gastronómico del mundo”, de 
origen maya, heredado por los aztecas, el cacao convertido en chocolate 
fue parte del tesoro hallado en el continente americano, ya que “la calidad 
del material originalmente encontrado por los españoles en México y luego 
en Mesoamérica, fue sin duda una de las razones por las que más adelante se 
popularizó tanto” (Enríquez, 1985).
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Novo (2010) transcribe parte de la experiencia de Fray Servando Teresa de Mier para 
testimoniar la propagación del chocolate en Europa, así como la importancia y el cambio 
en los estilos de vida en el viejo continente a partir del arribo del cacao.

La llegada a Europa fue todo un éxito por lo que narran los cronistas, y el legado europeo 
al producto del cacao resultó en formas, nombres, canciones y recetas varias. Pero lo que 
resulta más significativo es la forma en que en un continente y en otro, con habitantes tan 
diversos, con costumbres tan diferentes, el encanto por el chocolate siempre ha estado 
presente, ese no cambia, quizá incluso se incremente. Y afirmaba Teresa de Mier que “los 
franceses pierden la cabeza del gusto que han tomado al chocolate, de que han hecho 
mil composiciones con nombres griegos. Los italianos le han compuesto mil canciones. El 
chocolate forma sus delicias, siempre convidan por gran regalo a tomar la ciocolata (…)” 
(Novo, 2010). Así de significativo fue este regalo de México para el mundo.

Los mitos
“Las cuentas claras y el chocolate espeso” es un dicho que refiere a que todo debe 
estar en su punto. Bajo esta premisa, como apuntábamos antes, sobre el chocolate y 
sus beneficios o perjuicios se ha dicho mucho y esta es una de las razones por las que el 
presente artículo busca aclarar ciertas ideas, que pueden alejar a los consumidores del 
chocolate o a quienes lo utilizan como un ingrediente en sus recetas ya que, en ocasiones, 
pueden ser más los temores que las certezas acerca del cacao y sus derivados.

Vi en el Jardín Botánico de Florencia sobre una maceta nuestro maguey con su letrero: Alve mexicano; así le llaman los 
botánicos, o agave, así como llaman al chocolate (o ciocolatta, como dicen los italianos), teobroma o bebida de los dioses. 

Está demostrado que es el mejor nutritivo que tiene la naturaleza, y que sustenta más una onza de chocolate que dos de 
carne. En Europa lo dan en todas las enfermedades y las fiebres, (…) nosotros equivocamos su naturaleza con la de la 

canela que le añadimos. De cuatro maneras con que lo hacían los indios, una sola, y no era la mejor, tomaron los españoles, 
llevando a España con el nombre de cacao y de chocolatl (que significa cacao, agua y dulce), hasta la piedra que llamamos 

metate, y el nombre de la taza en que se bebía, llamada xicalli, de que ellos hicieron jícara (…) (Novo, 2010).

Llegada a Europa e industrialización
“El chocolate, “agasajo de Guajaca”, se convierte en un verdadero vicio en Goethe, 
una vez que Humboldt, a su regreso del viaje a México, le comunica las virtudes de esta 
golosina con que el genio se complace en obsequiar a sus amistades” (Novo, 2010). Este 
parece ser el inicio de una idílica historia de amor que continúa hasta nuestros días. Tan 
importante que los europeos empezaron a destinar espacios específicos donde se reunía 
la gente a disfrutar esta bebida. En la actualidad esto no ha cambiado, las “cafeterías” 
sirven, en particular café, pero siempre es posible pedir una taza de chocolate, ya sea 
caliente o frío.

La demanda de este nuevo producto en Europa, es tal, que desde hace dos siglos, 
a principios del siglo XIX, se convierte en una prioridad encontrar la manera de 
industrializarlo. “Si no hubiera antes existido el pinole, de que los nahuas hacían 
atoles, el holandés C. J. Van Heuten sería, en 1828, el precursor de los cafés y 
de los chocolates en polvo de nuestros días, (…)” hasta que las damas nativas 
de Guatemala idearon la creación de las tablillas de chocolate. La fase de 
industrialización no paró y en 1853 llegó a México, de manos de Manuel Gutiérrez 
de Rozas, una máquina que permitió modificar la fabricación del chocolate, se 
abandonó el uso del metate gracias a esta máquina (Novo, 2010).
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En este trabajo abarcaremos mitos referentes a la energía que provee el chocolate, 
los problemas de acné que provoca, la idea de que el chocolate con leche tiene más 
calorías que el chocolate amargo y la presencia de polifenoles que por sus propiedades 
antioxidantes benefician enormemente al organismo.

El factor de la energía
Acerca del factor energético, la realidad es que no se trata de un mito. El chocolate, 
en efecto, por su alto contenido de carbohidratos y azúcar provee a su consumidor de 
importantes cantidades de energía. Y si a esto agregamos la sensación placentera que 
provoca tomarlo o comerlo, los motivos de su “adicción” se incrementan, como en el 
ejemplo del cronista Salvador Novo.

El mito del acné
El mito del chocolate causante de acné no ha sido probado con estudios científicos, 
aunque fue una idea recurrente durante varias décadas en la comunidad científica, hasta 
que en 1969, Fulton y sus colaboradores propusieron en su artículo Effect of Chocolate on 
Acne Vulgaris que no había evidencia suficiente del aumento en la composición y salida 
sebácea de los sujetos a quienes sometieron a consumos de chocolate en diferentes 
proporciones y por periodos de tiempo específicos (Fulton et al., 1969), rompiendo así con 
el prejuicio que vinculaba a la glucosa y la grasa con la producción del acné.

(…) las damas chocolateras que se hacían servir en plena misa y a toda hora en la iglesia 
grandes tazones de chocolate, para indignación del obispo don Bernardo de Salazar, quien 
tuvo que excomulgarlas, y ni así dejaban el vicio del chocolate. Sospechosamente, el obispo 
murió –a resultas de haber bebido una taza de chocolate que prohibía. Desde entonces, dice 
Gage, circula el proverbio que aconseja cuidarse del chocolate de Chiapas (Novo, 2010).

Cuando se habla de chocolate, el lenguaje popular y los mitos alrededor de él 
son muchos. Su alto contenido de grasa, su elevado contenido de azúcar, que 
provoca acné a los adolescentes y a ciertos adultos, entre otros. Pero estos mitos 
son sólo eso, mitos. La realidad es que muchos estudios científicos durante los 
últimos años han contribuido a ampliar nuestro conocimiento acerca de los 
beneficios o riesgos del consumo de chocolate (Arts y Hollman, 2005; Cooper 
et al., 2008; Ding et al., 2006). Porque aunque sabemos que hay alimentos más 
nutritivos, la realidad es que se consume en enormes proporciones alrededor 
del mundo, razón por la cual resulta pertinente conocer más acerca de él. Este 
trabajo busca acercarnos un poco y actualizar nuestro marco de referencia 
acerca del cacao y el chocolate.

En la práctica individual, los consumidores de chocolate manifiestan diferentes 
reacciones a la ingesta del mismo. Algunas personas sí sufren problemas de acné 
mientras otras no. La respuesta esta quizá, en el tipo de chocolate, la cantidad de 
grasa que contiene, las condiciones personales del consumidor y los condicionantes 
genéticos que provocan acné en algunas personas y en otras no (Gutiérrez Maydata, 
2002).
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Hasta ahora las respuestas no son claras y son más las preguntas acerca de los factores 
que provocan el acné y su relación con el chocolate (Dovidovici y Wolf, 2010), aunque 
no olvidemos que otros estudios relacionan la alimentación y no sólo el chocolate con 
los problemas de acné, a pesar de no poder confirmar concretamente ningún factor 
como preponderante en la actualidad (Adebamowo et al, 2006), es necesario atender a 
quienes proponen que la nutrición y el bajo índice glucémico sí muestran evidencias que 
los relacionan con el acné (Smith, et al., 2007).

El mito de más calorías en el chocolate con leche
En realidad tanto el chocolate amargo como el chocolate con leche tienen casi la misma 
cantidad de calorías. La diferencia entre uno y el otro es que el primero contiene un índice 
mayor de cacao, por lo que los beneficios a la salud (Kondo et al., 1996; Grassi et al., 2005) 
son mayores, incluidos sus aportes de antioxidantes y polifenoles, así como sus efectos 
(Arts y Hollman, 2005; Ding et al., 2006).

Polifenoles, los chicos buenos
Debido a que los polifenoles son antioxidantes naturales y están presentes en las plantas, 
el cacao los contiene (por ejemplo los flavonoides como las catequinas, epicatequina 
y la quercetina) y hace de él y por lo tanto del chocolate (siempre que no sea blanco) 
un producto que reduce riesgos de tipo cardiovascular (Arts y Hollman, 2005; Ding et al., 
2006). Principalmente Arts y sus colaboradores (2005), registraron las evidencias de estudios 
epidemiológicos acerca de los beneficios del cacao en el organismo y reportaron que el 
consumo de polifenoles mejora la respuesta del organismo frente al cáncer (excepto el 
cáncer de pulmón) y las enfermedades cardiovasculares. También advierten que es muy 
importante ampliar los estudios y tipos de polifenoles e incluir variedad de ellos para que 
los datos sean más confiables.

Beneficios comprobados científicamente
El chocolate obscuro, con el mayor índice de cacao, contiene grandes cantidades de 
flavonoides (polifenoles) y antioxidantes, los cuales son ideales para proteger los tejidos 
corporales de los radicales libres en el cuerpo (productos dañinos de reacciones del 
oxígeno). Los polifenoles que contiene el cacao y por lo tanto el chocolate, contribuyen 
de manera importante a evitar la oxidación de las células. Y ya que los flavonoides, en 
el polvo del cacao, corresponden al 10% de él (Arts y Hollman, 2005; Ding et al., 2006), el 
índice de beneficios que reporta consumir cacao es considerable.

El aumento en el consumo de los flavonoides, se ha confirmado, contribuye 
en la disminución del colesterol LDL, disminución de la presión (Sesso et al., 
2003) y en la relajación de los vasos sanguíneos, por lo que mejoran las 
condiciones de coagulación de la sangre (Gutiérrez Maydata, 2002). También 
se ha experimentado con las substancias catequinas, epicatequina y la 
quercetina, tres flavonoides que parecen tener efectos anticancerígenos e 
inmunoestimulantes.
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También existen múltiples factores que se benefician con consumos de cacao, como 
efectos de índole cardiovascular, contra el cáncer, la hipertensión, oxidación del organismo, 
entre otros, pero por razones de espacio no se abordarán en el presente artículo (Ying 
et al., 2001; Gutiérrez Maydata, 2002; Ding et al., 2006; Pérez Trueba, 2008; Fernández-
Murga et al., 2011). Pero como reporta la investigación de Arts et al. (2005), es necesario 
incrementar la investigación sobre los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades 
pulmonares como el asma. Además señalan que la investigación sobre polifenoles (Sesso 
et al., 2003) debería incluir a otro tipo y no sólo los flavonoides y flavonas (Arts et al., 2005), 
lo que mejoraría la evidencia acerca de otros factores de beneficio o riesgo del consumo 
de cacao.

Algunos riesgos en el consumo de chocolate

• Altos índices de grasa, si no se combina con una dieta adecuada y ejercicio frecuente: 
Pues a pesar de que el cacao contiene substancias que benefician la salud, la cantidad 
de grasa es constante y requiere ser eliminada del organismo, como cualquier otro tipo 
de grasa que se consuma.

• Importantes niveles de azúcar: Consumir azúcar, particularmente procesada y no 
natural resulta un factor de riesgo, los problemas como la obesidad y la diabetes tienen 
el “factor azúcar” como detonante. Incluso consumir demasiada azúcar natural, la que 
proviene de los alimentos (no los platillos ya preparados) y las frutas, no es recomendable. 
Y obviamente el chocolate, para disminuir el sabor amargo del cacao, se prepara usando 
importantes cantidades de azúcar, y en la actualidad también se incluyen sabores tanto 
naturales como artificiales que alejan a ciertos chocolates de su estado “ideal”.

• El chocolate blanco prácticamente no contiene cacao, por lo que su beneficio es 
nulo si lo comparamos con el chocolate obscuro o con leche: Este tipo de chocolate en 
realidad es una combinación de leche, casi siempre mezclado con manteca de cacao, 
pero no en todos los casos, por lo que, incluso el nombre de “chocolate” no describe en 
nada el contenido de este producto.

Usos en la Gastronomía
Si, como se ha sugerido al inicio de este artículo, consideramos que el chocolate es una 
herencia de México para el mundo, la razón de la presencia del cacao y el chocolate en 
múltiples platillos resulta evidente. Si tenemos la materia prima y hemos descubierto lo que 
el uso del cacao provoca en la preparación de ciertos platillos, ¿por qué no incluirlo en 
tantas recetas como creaciones sugieran los expertos culinarios?

De ahí que podemos encontrar en los recetarios de cocina platillos como (Gioffré, 2006):

• Pechuga de pollo rellena de queso en salsa de cacao.
• Caponata al chocolate.
• Pastel de conejo al chocolate.
• Ñoquis de chocolate con tomate y calabacín.
• Pato a la naranja con chocolate y wantún frito.
• Huevos al cacao con tocino y tomates confitados.
• Gambas al vino con salsa de chocolate.
• Mole poblano de guajolote.
• Tortelli al chocolate con ragú de conejo.
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Todos con su respectiva dosis de cacao o chocolate, sin importar si se trata de pasta, 
conejo, pato, huevos, pollo o el clásico mole, el resultado es claro, ni el cacao ni el 
chocolate se consumen exclusivamente en bebidas, recetas de postres o confiterías, los 
platillos salados, hace tiempo los han incluido como parte de sus ingredientes.

Apunta acertadamente Poniatowska (2010) que “la cocina es centro de información, 
agencia noticiosa, consuelo de pecadores. Todos los miembros de la familia van a la 
cocina porque saben que allá junto a los sagrados alimentos les servirán buenos consejos. 
Al ritmo de la molienda, del café que se tuesta (…)” y por supuesto, del chocolate.

Por qué incluir el chocolate o el cacao en la Gastronomía
Basta con revisar un recetario de cocina en el apartado “chocolate” para darse cuenta 
que los platillos en los que se incluye son muchos y muy diversos. La lista es amplia sin 
incluir las recetas de postres o golosinas. Y tanto el cacao como el chocolate aportan, 
como lo hemos evidenciado al inicio del artículo, importantes beneficios a la salud, así 
que usarlo en nuevas recetas es mejor idea de la que algunos podrían imaginar.

Si México, este continente o, simplemente, la planta del cacao han dejado un 
legado tan importante al mundo, por qué no heredar también las recetas de cocina, 
esas páginas de ingredientes y formas de preparación de magníficos platillos que 
nos recuerdan que “(…) la cocina es la casa, el rescoldo del hogar, el centro de 
la tierra, la conciencia de la patria. A través de la fe y la cocina, nuestros hombres 
se han salvado de la muerte. Es la mujer [o chef] la dadora de los remedios, la que 
hierve los tés, la que combina las hierbas, la que cura, la que separa y limpia las 
semillas, la que extiende las tortillas sobre el comal” (Poniatowska, 2010). Transmitir, 
también, las recetas, es una manera de compartir la patria, de compartir la calidez 
del amor dentro de los muros de la cocina, con el resto del mundo.

El chocolate aporta sabores, incrementa el gusto sobre ciertos ingredientes, 
funciona como una mezcla exquisita en ciertas combinaciones y provoca 
inmensa felicidad, por lo que al incluirlo en los platillos más variados y 
arriesgados puede resultar en un deleite culinario que trascienda el tiempo 
y el espacio. Si el cacao y el chocolate han sobrevivido y transformado la 
Gastronomía de gran cantidad de lugares, porque no sugerir el riesgo, feliz 
riesgo, de continuar haciéndolo, pero no sólo en dulces y postres, nuestros 
marrones protagonistas tienen mucho que aportar a la cocina salada. Vale la 
pena la aventura y aún más en un mundo, el culinario, que es eso, un mundo 
de riesgos, de experimentos. La sugerencia está planteada, los beneficios 
del cacao a la salud, el alma, el corazón, son tantos, que no conocerlos u 
olvidarlos es una posibilidad que los chefs no deberían tomar.
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Finalmente resaltemos lo trascendental de considerar el cacao, y por lo tanto el chocolate 
como parte de múltiples platillos y postres en la Gastronomía mexicana y mundial. Resultan 
más importantes ahora que nos percatamos de los beneficios a la salud que provocan sus 
consumos para el ser humano, como los derivados de los polifenoles, ya que una dieta 
rica en esta substancia contribuye a incrementar nuestra vida.

El sabor y la intensidad de las sensaciones al comer chocolate genera grandes cantidades 
de dopamina y feniletilamina, las cuales nos hacen sentir muy felices. Consumir chocolate 
con mayor cantidad de cacao potenciará los beneficios a nuestra salud. El chocolate 
con leche no sólo tiene menos cacao sino altas cantidades de azúcar que a la larga, 
sin una dieta equilibrada, pueden causar más problemas que si se consume chocolate 
amargo. El chocolate blanco resulta la opción menos benéfica, ya que sus índices de 
cacao son ínfimos, pues es a partir de una mezcla de manteca de cacao y leche que se 
genera este tipo de producto.

Por lo tanto, el chocolate amargo, como múltiples estudios confirman, resulta, si se consume 
en cantidades moderadas, una excelente opción que no sólo nos provoca felicidad sino 
que incrementa los beneficios a la salud siempre que quien lo come mantenga una dieta 
adecuada y realice ejercicio de modo constante.
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