
 

BROMATOLOGÍA: EL ESTUDIO DE LOS ALIMENTOS 

 
LOS CEREALES 
 
Son alimentos que contienen todos los grupos de nutrientes en una proporción muy adecuada para el hombre. Son la mejor fuente 
de hidratos de carbono, aunque cada uno tenga sus peculiaridades. 
  
El grano del cereal está formado por: 
 

 Pericarpio: capas externas de vitamina B y celulosa. 
 Endospermo: almidón y proteínas 
 Germen: vitamina E, proteínas y grasa. 

 
Contienen glúcidos asimilables (almidones) en un 70-76%, que son fácilmente digestibles. Se transforman mediante los procesos 
digestivos en glucosa, aumentando su digestibilidad con la cocción. Los cereales completos contienen vitaminas del grupo B en 
cantidades notables, mientras que los refinados carecen de ellas. La perfecta asimilación de glucosa a nivel celular, sólo es posible 
en presencia de dichas vitaminas que actúan como coenzimas. 

 
Los lípidos se encuentran en poca proporción, excepto en el maíz (4%) y la avena (7-8%), fundamentalmente en el germen del 
cereal. Son grasas principalmente insaturadas y vitamina E. 

 
Contienen entre 6-16% de proteínas, deficitarias en aminoácidos triptófano y lisina. 
Las vitaminas se encuentran en las capas externas y en el germen. Maíz, mijo, centeno y alforfón son ricos en provitamina A. Con 
300 gr. de cereales completos se provee al organismo de sus necesidades de vitamina B y niacina. Los germinados de cereales son 
ricos en vitamina C. 
 
Los cereales integrales son fuente valiosa de hierro, fósforo, calcio y magnesio. Con 300-400 gr. de cereales completos se cubren 
las necesidades diarias de hierro.  
 
Los granos de los cereales tienen la cualidad de que después de tiernos se endurecen y se mantienen conservando su energía 
durante largo tiempo sin descomponerse, siendo además de alimento, semillas para una nueva planta. Esta cualidad del grano 
permitió a nuestros antepasados sobrevivir en climas duros, utilizando el grano en las estaciones no fértiles de la naturaleza. Los 
cereales son una parte del milagro de la supervivencia y del progreso de nuestra especie humana sobre el resto de las especies, 
pues los humanos sobrevivieron y se multiplicaron en casi todos los climas del planeta, gracias a que encontraron un tipo de cereal 
en cada territorio donde se establecieron. Por eso encontramos en cada cultura, país o continente, un tipo de cereal tradicional: En 
América, maíz, quínoa o arroz; en el norte de Europa, trigo, centeno, cebada y avena; en la zona Mediterránea, trigo, cebada y 
arroz; en África, trigo y mijo; en Oriente, arroz; en los países árabes, trigo; en Rusia, el trigo sarraceno o alforfón. 

 
En el siglo XIX, los europeos inventaron máquinas pulidoras para descascarillar el trigo y poder fabricar un pan más refinado. El 
Oriente ocurrió lo mismo con el arroz, apareciendo el arroz blanco. Este falso progreso trajo aparejada la aparición de graves 
enfermedades como el beri beri o la pelagra, cuyos síntomas están asociados a estados carenciales principalmente de vitaminas del 
grupo B, vitaminas presentes de forma importante en las envolturas del grano de arroz y en su germen, que al descascarillarlo lo 
pierde totalmente. También se pudo observar el crecimiento de estas enfermedades en zonas de la India, Oriente Medio y África, 
cuando se introdujo el maíz refinado como alimento principal; no así en América, donde se consume integral. En el caso del trigo, 
su refinamiento no ha causado problemas carenciales como el arroz o el maíz, pero los panes hechos con harinas industriales 
causan otros problemas. 

 
Las vitaminas del grupo B son reguladoras de la totalidad del metabolismo. Su déficit produce alteraciones metabólicas, 
alteraciones en el crecimiento, envejecimiento prematuro, desgaste del sistema nervioso, alteraciones del tiroides, hígado, sistema 



hematopoyético, piel y mucosas, órganos digestivos, ojos. En los diabéticos tienen un efecto parecido a la insulina, facilitan la 
penetración de la insulina en las células (regulan el aprovechamiento de la glucosa). 

 
 
Los hidratos de carbono necesitan vitaminas del grupo B para ser asimilados. 
 
 
Para aprovechar toda la energía vital del grano es necesario comerlo en su forma integral. Si un cereal es aplastado o molido y a 
pierde su poder de germinación. Los copos y harinas además de perder su vitalidad son muy susceptibles a la oxidación de los 
lípidos que contienen. 
 
Una de las razones por las que se refinaron los cereales fue económica. Almacenar los cereales tras su refino prolonga el tiempo en 
que pueden conservarse sin estropearse. Actualmente también se le añaden aditivos químicos para este fin. 
 
Sustituir el arroz blanco por el integral o el grano de trigo refinado por el entero (harina, pan) trae grandes ventajas. Una de ellas 
es la vitalidad que se obtiene al consumir granos enteros de cereales, pues el grano contiene la potencia necesaria para una nueva 
vida. Por ello cuando sea necesario revitalizar a una persona, se utilizará el cereal en grano como parte de la dieta, para 
aprovechar al máximo su poder. 
 
Los cereales pueden consumirse enteros, pelados, troceados (sémola), en forma de harinas, panes (fermentación), pasta 
(macarrones, espagueti) y copos. Siempre que el punto de partida sea el grano entero, el resultado suele ser excelente, 
especialmente el cereal cocinado a partir del grano y la panificación con levadura madre. También se aconseja que el grano no 
contenga pesticidas y proceda de cultivo biológico sin abonos químicos. 
 
Los granos de los cereales contienen 60-70% de hidratos de carbono, 10% de proteínas, 3% de grasas, 15-20% de fibra, 
vitaminas y minerales. El tipo de energía que nos aportan los cereales es la más limpia y la que menos residuos metabólicos deja, 
a parte de ser su potencial energético, la cualidad principal de los cereales. Por estas razones los cereales deberían representar un 
60% de los alimentos ingeridos al día (300-400 gr.), completando el 40% restante con verduras, legumbres y frutos secos. De este 
60%, al menos la mitad convendría que fueran cereales preparados a partir de granos directamente. Actualmente, en los países 
subdesarrollados, los cereales suponen un 70-90% de la ración energética, mientras que en Europa y Norte de América, sólo un 
40-50%. 
 
 
EL ARROZ. Es el más equilibrado y de mejor asimilación. Es la base de dietas curativas ya que no deja residuos metabólicos. 
Destaca el basmati por sus propiedades y por el alto contenido en vitaminas y minerales.  
 
Es el pan de Oriente, China, India, Bangladesh e Indonesia. En Europa, fueron los árabes quienes introdujeron el arroz. Los 
holandeses lo llevaron a América en el s. XVII. Después se llevó a África y hoy, es, junto al trigo, el cereal más cultivado del 
mundo. Por su gran calidad nutritiva, es idóneo para tratar todo tipo de enfermedades. Es el cereal más equilibrado, de mejor 
digestión y asimilación, es bastante energético y no deja residuos metabólicos. Entre sus variedades destacan el arroz de grano 
corto, el de grano largo, el basmati, el salvaje,… 
 
El arroz tomado entero o integral produce un incremento notable de la vitalidad, pues aporta mucha energía al más bajo costo (no 
deja residuos metabólicos). Con añadirle un poco de verduras y legumbres, ya tenemos cubiertas de sobra nuestras necesidades 
teóricas diarias. 
 
Posee un 72,8% de carbohidratos: almidón sumamente digestivo, asimilable y curativo para los intestinos. Las proteínas 
representan un 7%, y son deficitarias en lisina y triptófano. Sus grasas (2,7%) son ricas en ácidos grasos insaturados y 
poliinsaturados, presentes en el salvado y en el germen. El arroz integral posee vitaminas del grupo B y vitamina E. Es un alimento 
muy bajo en sodio, rico en potasio, calcio, magnesio, hierro, fósforo y zinc. 
 
 
LA AVENA. Es ideal para personas con actividad física por su alto contenido energético, además es rico en proteínas. 
Su grano es muy duro por lo que se consume en copos. Es laxante y su fibra es útil para rebajar el colesterol. 
Es un cereal muy tradicional en Escocia, donde existe como típico desayuno o plato fuerte llamado Porridge. Sus formas de empleo 
culinario más comunes son: en copos (desayunos y sopas), en harina o crema para papillas, como ingrediente del muesli, y como 
agua de avena, que es muy curativa para los intestinos y demás vías digestivas. 
Este cereal proporciona mucha energía y vitalidad. Es ideal para personas que desarrollen gran actividad física y mental, así como 
para el crecimiento, pues es un cereal muy rico en nutrientes (proteínas, grasas, fósforo, hierro, vitamina B1). 
Posee un 55,7% de hidratos de carbono de fácil digestión y asimilación (dextrina, maltosa y glucosa)., que se absorben 
lentamente, proporcionando energía varias horas después de haber sido ingeridos. Poseen mucílagos que absorben el agua 



constituyendo un tipo de fibra muy suave y soluble, útil para el tratamiento de los intestinos. Su fibra vegetal se utiliza para bajar 
la tasa de colesterol. Contiene un 16,9% de proteínas relativamente pobres en lisina y treonina. Un 6,9% de grasas, de las que el 
80% son insaturadas, destacando el linoleico y la lecitina. Posee un 20% de grasas saturadas como el avenasterol, fitosterol similar 
al colesterol, que reduce la absorción de éste y, por consiguiente, sus niveles en sangre. Contiene vitaminas del grupo B, folatos y 
vitamina E; cantidades importantes de fósforo como hemos señalado, también magnesio, calcio, hierro, potasio y cinc. 

 
 
EL TRIGO. Es el segundo cereal más rico en proteínas. El grano no es muy digestivo, por lo que se consume en forma de pan o 
pasta. Variedades: 
 

 Blando: cultivado en regiones templadas, usado para pan y pasteles. 
 Duro: regiones cálidas y de donde se extrae la sémola, el cus-cús y y toda la gama de pasta italiana. 
 Espelta: originario de Europa, similar en propiedades al blando, sabroso y de fácil digestión. 
 Kamut: procedente de Egipto, duro y de gran tamaño con altas cualidades nutritivas. 
 Bulgur: procedente de Turquía, Balcanes y Armenia, se trata de trigo germinado, precocido y troceado.  

 
 
TRIGO SARRACENO O ALFORFÓN. Aunque no es botánicamente un cereal, se le considera como tal. Se consume 
tradicionalmente en Rusia, Polonia y en países muy fríos. Es rico en minerales y vitamina P. Del alforfón se extrae una sustancia 
llamada rutina (vitamina P), utilizada como medicamento preventivo de la apoplejía y la debilidad capilar. Puede consumirse en 
forma de papilla a partir del grano pretostado, o como espagueti, al que se le denomina “soba”. Es uno de los cereales más Yang, 
siendo conveniente consumirlo en invierno y no todos los días. SE recomienda para disminuir los líquidos del cuerpo (edemas, 
retenciones); para personas que padecen debilidad de los vasos capilares, hipertensión y arteriosclerosis; y para convalecientes o 
personas que realicen alguna actividad expuestos al frío: trabajos, deportes,… 
 
 
LA CEBADA. Es un cereal muy utilizado desde la antigüedad en Europa y en Asia. Se le considera el pariente pobre del trigo. El 
50% de la producción europea, se emplea para fabricar cerveza (malta) y el resto para alimentar al ganado.  En Asia se toma junto 
con el arroz.   
El grano de cebada se encuentra recubierto de una cáscara leñosa e indigerible, bajo la cual está el salvado, el germen y el 
endospermo. A la cebada mondada, que es integral, se le quita la cáscara exterior y una pequeña parte del salvado. Se cocina con 
verduras, en sopa o junto con arroz. La cebada perlada, en cambio, está refinada mediante abrasión, eliminando también parten 
del germen y dejando sólo el endospermo. Estos granos quedan pulidos y cuecen en sólo 45 minutos. Evidentemente las 
cualidades de la cebada perlada son inferiores que la cebada mondada, de la que vamos a hablar. Posee más proteínas que el 
trigo, pero tiene menos gluten, por eso el pan de cebada es más compacto y menos esponjoso. Algo menos que el trigo en cuanto 
a hidratos de carbono (almidón). Es rica en vitaminas del grupo B, fósforo, calcio, magnesio, hierro, potasio y cinc. Posee una 
importante cantidad de fibra (17,3%) y mucha riqueza enzimática, por lo que es un alimento fortificante y tónico para el 
organismo, indicado para tratar afecciones digestivas, colesterol y diabetes. 
 
El malteado es un proceso de tostado por el que se enriquece la cebada. Consiste en germinar los granos, tostarlos y limpiarlos de 
brotes.  La malta puede usarse como bebida o infusión, se puede transformar en extracto seco soluble, hacer un jarabe 
reconstituyente, o bien fermentar para producir cerveza o whisky. 
 
 
EL MIJO. Cereal yang, es uno de los cereales más versátiles y antiguos. Alcalinizante, rico en proteínas, minerales (Mg y Fe) y 
lecitina. Es muy digestivo, beneficia al estómago y al bazo-páncreas. Util para diabéticos, cereal sin gluten, apto para celiacos. 
Contiene ácido silícico para conservar piel, uñas y pelo. Se utiliza mucho en Asia y África. Como casi no tiene gluten, no es apto 
para elaborar pan, pues la masa no sube. En cambio con él se hacen papillas y tortas. Es uno de los cereales más Yang, energético 
y útil para restaurar la vitalidad. 
 
 
LA QUÍNOA. Tiene características similares al mijo, no contiene gluten y sus proteínas contienen todos los aminoácidos 
esenciales. Parecida al mijo, aunque no es botánicamente un cereal. En Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, se utiliza como 
alimento base. Posee una ingente cantidad de proteínas (13,8%) que contienen todos los aminoácidos esenciales. No contiene 
gluten, es muy digestiva y fortificante.  

Es muy digestiva y pobre en lípidos, contiene minerales (Fe, Ca, P, K). Es rica en minerales (hierro, calcio, fósforo, 
potasio) y grasa insaturada (5%).   

Se puede utilizar como acompañamiento en platos de verduras, croquetas, dulces y como si de arroz se tratase. Se 
emplea para acompañar platos de verduras y ensaladas, así como para hacer croquetas y dulces. 
 
 



EL CENTENO. Cereal de color oscuro, muy resistente al frío y a las malas hierbas cuyo inconveniente radica en ser atacado por un 
hongo llamado cornezuelo de centeno, que tiene un alcaloide tóxico. Su refino no produce una pérdida de nutrientes tan elevada 
como en otros cereales porque sus vitaminas, minerales y proteínas se encuentran repartidas uniformemente por todo el grano, no 
sólo en envolturas y germen. 
El 55,2% son hidratos de carbono de absorción lenta (almidón y celulosa), lo que lo hace muy apto para diabéticos. Es muy rico en 
proteínas (14,8%), contiene menos gluten que el trigo (por ello el pan de centeno es menos esponjoso), un 2,5% de grasas en su 
mayoría insaturadas, vitaminas del grupo B, folatos, vitamina E, bastante fósforo, magnesio, hierro, cinc y selenio. 
Se recomienda su consumo en casos de alergias, diabetes, problemas cardiovasculares, intestinales y estreñimiento. 
Se puede consumir en pan, los granos cocinados, en copos, y en galletas crujientes (países escandinavos y Alemania). 
 
 
EL MAÍZ. Cereal tradicional por excelencia de América, desde Chile a Canadá. Fue introducido en Europa en el siglo XVI. Es el 
cereal más cultivado después del trigo y el arroz, aunque gran parte de su producción se destina al consumo anima. Aparece 
presentado como maíz tierno en mazorca, maíz seco para hacer palomitas, en harina para hacer papillas, gofio, sémola o polenta, 
harina refinada o maicena, y en copos o corn flanes (que se hacen cociendo, aplastando y tostando el grano). 
 
Es el cereal más Yin de todos, se consume en climas cálidos. Los hidratos de carbono representan el 70% del total, son azúcares y 
almidones de fácil digestión y asimilación. Contiene todos los aminoácidos esenciales aunque es un poco deficitario en cuanto a 
cantidad de lisina y triptófano. La grasas se encuentran en el germen, representando un 5%, son ricas en ácidos mono y 
poliinsaturados, especialmente linoleico. El aceite de maíz es muy valioso, especialmente para contrarrestar el efecto de las grasas 
saturadas como el colesterol. Contiene una cierta cantidad de provitamina A, vitaminas del grupo B, C, potasio, fósforo, magnesio y 
hierro. 
Es aconsejable en debilidad, hipertiroidismo, colesterol, trastornos digestivos, intestinales (dispepsia, colon irritable, colitis), y 
enfermedades renales. 
 
 
LAS LEGUMBRES 
 
Las legumbres constituyen un grupo de alimentos muy homogéneo, formado por los frutos secos de las leguminosas. El tamaño de 
las legumbres varía desde un milímetro o poco más hasta cincuenta centímetros. Su forma, aunque en la mayoría de los casos es 
alargada y comprimida, como la de las judías, frijoles o habichuelas, varía muchísimo. 
 
Estos frutos pertenecen al gran grupo de las plantas leguminosas (familia Fabaceae) y, a pesar del gran número de especies que 
componen esta familia, las utilizadas para la alimentación humana y del ganado son relativamente pocas. 
 
La parte de la planta consumida en alimentación animal y humana varía entre las distintas especies de leguminosas. En la mayor 
parte de los casos, la parte comestible coincide con la utilizada por la planta como almacén de sustancias de reserva. La gran 
variación existente en la parte consumida es una consecuencia de la diversidad de estrategias utilizadas por las leguminosas para 
su adaptación a los medios más diversos.  
 
Las principales legumbres consumidas en la alimentación humana son: 

 
 Alfalfa 
 Guisantes, arvejas, alverjas o chícharos 
 Frijoles, porotos, judías, alubias o habichuelas (azuki) 
 Garbanzos 
 Habas 
 Ejotes, judías verdes, chauchas, vainitas o porotos verdes 
 Lentejas 
 Lupinos (altramuces o chochos) 
 Cacahuetes (cacahuates o maníes) 
 Soja (soya) 
 
 
Las legumbres son bastante parecidas entre ellas en su composición de nutrientes, que varía un poco en el cacahuete y la soja ya 
que el contenido de lípidos en éstos puede alcanzar el 18%, frente a un 4% en el resto de legumbres. 
Las proteínas comprenden alrededor del 20% del peso de las legumbres, pero es más alta en los cacahuetes y en la soja hasta 
alcanzar el 38%. Debido a este alto porcentaje de proteínas o sustancias nitrogenadas, las semillas de leguminosas han constituido 
el complemento más utilizado para aumentar el contenido en proteínas de las raciones concentradas que se suelen administrar a 
aves, cerdos y conejos y otros tipos de alimentación del ganado. Sin embargo la soja ha eliminado prácticamente a otras 
legumbres del mercado de materias primas para pienso. 



Las variedades de legumbres consumidas por el hombre tienen un importante contenido en proteínas, con una buena proporción 
de aminoácidos esenciales. De hecho, aunque no proporcionan todos éstos, (suelen ser escasas en metionina) las legumbres 
constituyen un grupo especial dentro de los alimentos de origen vegetal, comparables a los cereales, con los que se 
complementan, compensando su escasez en lisina. 
 
 
HIDRATOS DE CARBONO EN LAS LEGUMBRES 
 
La cantidad de hidratos de carbono en las legumbres es de un 60 %. Las legumbres son, por tanto, alimentos de origen vegetal 
ricos en hidratos de carbono (igual que las patatas, los cereales y las frutas) que contienen polisacáridos o azúcares complejos 
como el almidón, azúcares simples como la sacarosa, glucosa, fructosa…, y oligosacáridos a menudo presentes en las paredes 
celulares, que les proporciona sus especiales características de textura. 
 
Como todo alimento, su «capacidad» de engordar está directamente ligada a las cantidades que se ingieran y al 
«acompañamiento», es decir, los alimentos que se ingieran con ellas, como chorizo, panceta, oreja, etcétera. 

 
Los hidratos de carbono no son imprescindibles para el hombre pero sin ellos, la dieta no es correcta. Las judías verdes, guisantes 
y habas cuando se comen tiernas, tienen un valor calórico inferior que el mismo peso en seco, porque la cantidad de agua es más 
elevada, aunque en general su composición es muy parecida. 

 
La idea de que las legumbres se digieren mal es errónea ya que el proceso de digestión se realiza en su práctica totalidad en 
condiciones normales en individuos sanos, con la gran ventaja de que son carbohidratos de lenta asimilación. La causa de esta 
creencia puede estar originada en los síntomas que se presentan en el intestino grueso, con formación de gases y dilatación. Estos 
se deben a la fermentación de los azúcares no digeribles (hidratos de carbono complejos y fibra), que en personas con trastornos 
gastrointestinales pueden acentuarse por el alto contenido de proteínas en las legumbres. 

 
Los carbohidratos determinan el comportamiento de la legumbre en la cocción: la absorción de agua durante el proceso, la textura 
de la legumbre cocinada (más o menos suave, más o menos ‘mantecosa’ o ‘harinosa’), la elasticidad de las paredes celulares por la 
pectina contenida en ellas, etc. 
 
 
 
FIBRA DIETÉTICA EN LAS LEGUMBRES 
 

Las legumbres son una fuente rica de fibra dietética ya que los hidratos de carbono complejos, como la celulosa, forman 
parte de la estructura de la pared celular de los vegetales y que no son absorbidos por el aparato digestivo humano. Las legumbres 
poseen entre el 11 y el 25% de fibra dietética y son, junto con los cereales, la principal fuente de esta. Este nutriente tiene efectos 
preventivos frente a la obesidad, diabetes mellitus, estreñimiento, diverticulitis y cáncer de colon. Se ha demostrado que elevadas 
dosis de fibra alimenticia reducen el nivel de colesterol. 
 
 
MICRONUTRIENTES EN LAS LEGUMBRES 
 
Las legumbres tienen cantidades importantes de hierro, cobre, carotenoides, vitamina B1, niacina, y constituyen una fuente 
importante de ácido fólico. Diversos estudios de investigación indican que la ingesta de alimentos ricos en folatos puede prevenir 
las enfermedades coronarias. Tienen buenas cantidades de calcio y hierro, aunque de peor asimilación que el de la carne o la 
leche, y son una buena fuente de vitaminas del grupo B. 
Sin embargo las legumbres no presentan cantidades apreciables de vitamina C, excepto cuando germinan o están verdes. 
 
 
LÍPIDOS EN LAS LEGUMBRES 
 
Las legumbres tienen bajo contenido en grasas. Se ha demostrado que una dieta variada y rica en legumbres ayuda a bajar el nivel 
de colesterol en la sangre, aunque no se ha demostrado cómo es el modo de actuación. Se cree que este efecto se debe a la 
presencia de saponina y de determinados esteroles vegetales, de los que son ricas, por lo que pueden obstaculizar la absorción de 
colesterol. 
 
 
EL INCONVENIENTE DE LOS GASES 
 



La generación de gas en el aparato digestivo como consecuencia del consumo de legumbres se debe a las grandes cantidades de 
hidratos de carbono que contienen algunas de ellas (especialmente, la soja, el frijol blanco y el frijol de media luna). Dado que las 
enzimas digestivas humanas no pueden transformarlos en azúcares asimilables, esos hidratos salen del intestino superior 
inalterados y entran en las zonas inferiores del intestino, donde las bacterias residentes realizan la función que deberían haber 
hecho esas enzimas. Las variedades de hidratos de carbono que son las principales responsables de la producción de gas son los 
oligosacáridos, el dióxido de carbono y el hidrógeno. 
 
Según los datos de la FAO, en Estados Unidos e Italia el consumo de leguminosas desciende con el aumento de los ingresos. En 
Austria, Alemania, Países Bajos, Noruega y la mayoría de los países de Europa Central y Septentrional, el pequeño consumo de las 
leguminosas no está influido por los ingresos. En la India, Japón y otros países asiáticos el consumo de leguminosas es mayor en 
los grupos de rentas elevadas que en las más inferiores. Encuestas realizadas sobre las tendencias en Colombia parecen indicar 
mayor consumo en familias más ricas. 
 
El consumo de legumbres en España ha descendido de forma acusada a partir de los años sesenta. Las causas son múltiples, entre 
las que se encuentran el desarrollo del sector ganadero, que ha favorecido la producción de alimentos propios para los animales, la 
ausencia de procesos de investigación eficaces para ofrecer semillas de calidad a los agricultores, el escaso interés del sector 
industrial en cuanto a su comercialización, a pesar de que se encuentran platos tradicionales en conserva como la fabada o el 
cocido y la tendencia de los consumidores a elegir proteínas de origen animal. Otra causa del descenso del consumo de legumbres 
es el aumento del nivel de vida que ha incrementado el consumo de otros alimentos y el estilo de vida: el hombre y la mujer 
trabajan fuera de casa y ninguno de ellos dispone de mucho tiempo para cocinar. 

 
 
ALGUNAS LEGUMBRES DESTACADAS 
 
 
LENTEJAS.  La lenteja es un alimento con una alta concentración de nutrientes. Los hidratos de carbono son los más abundantes 
y están formados fundamentalmente por almidón. Sus proteínas vegetales, aunque en buena cantidad, son incompletas, puesto 
que son deficitarias en metionina (aminoácido esencial).  

 
Si se quiere comer una comida vegetal altamente proteica y que contenga de una vez todos los aminoácidos esenciales, se pueden 
combinar las lentejas con cereales como el arroz, alimentos ricos en metionina. Así, se convierten en proteínas de alto valor 
biológico, equiparable a las que aportan los alimentos de origen animal.  

 
El contenido en lípidos es muy bajo. El aporte de fibra, aunque importante, es también inferior al de otras leguminosas. 

 
En cuanto a vitaminas, son ricas en B1, B3 y B6, y no lo son tanto en ácido fólico. Abunda el zinc y el selenio, pero sobre todo en 
hierro. El selenio es un mineral antioxidante que protege a las células del organismo humano de la oxidación provocada por los 
radicales libres. 

 
 
LENTEJAS ROJAS. Las lentejas rojas están desprovistas de la piel, lo que las convierte en un alimento ideal para todas aquellas 
personas que tienen problemas digestivos con las legumbres. 
 
 
 
AZUKI. La judía azuki, es una legumbre cultivada en el Lejano Oriente, donde es conocida como el "Mercedes" de las legumbres, 
y en el Himalaya. Su pequeña semilla de sabor dulce se usa en repostería en el anko o pasta de judías dulces. Es una legumbre 
con propiedades depurativas que ayuda a limpiar nuestro organismo a la vez que lo nutre y lo cuida. 

 
Propiedades del azuki 

 
 Se utilizan mucho en la dieta macrobiótica pues son las legumbres más yang. 
 Facilita los procesos digestivos y favorece el desarrollo de la flora intestinal. 
 Es utilizada en tratamientos de desintoxicación, gracias a su aporte en tiamina o vitamina B1. 
 Protege el corazón y el sistema nervioso. 
 Estimula el funcionamiento del riñón produciendo un buen efecto. 
 Como toda legumbre, el azuki ayuda a regular la tasa de azúcar en sangre, siendo aconsejada en personas diabéticas. 
 Se recomienda durante el embarazo por su riqueza en minerales y oligoelementos. Relaja y estimula la producción de leche 

materna. 
 Posee hierro, ácido fólico, magnesio, vitamina B1 

 



 
GARBANZOS. El garbanzo es de una riqueza formidable en cuanto a aportes nutritivos. Es rico en proteínas, en almidón y en 
lípidos (más que las otras legumbres) sobre todo de ácido oleico y linoleico, ácidos grasos insaturados carentes de colesterol. 
También constituye un buen aporte de fibra, proteínas, fósforo, magnesio y potasio. 
 
Hay que tener en cuenta no obstante que si el garbanzo es rico en proteínas (entre 20 y 25% de su peso), éstas no incluyen todos 
los así llamados aminoácidos esenciales. 

 
En cuanto a los aportes beneficiosos del garbanzo hay que señalar su valor diurético, su capacidad para favorecer el tránsito 
intestinal (debido al alto nivel de fibras que contiene), su valor energético y por su bajo contenido en sodio permite ser incluido en 
dietas de control de la hipertensión. 
 
 
Cómo cocer garbanzos. Poner un cuenco con agua muy caliente, echar las legumbres dentro de una red, sumergirlas en el 
cuenco (y no al revés) y dejarlas toda la noche. A la mañana siguiente, poner agua muy caliente en la olla rápida, añadir los 
garbanzos dentro de la red. Añadir un trozo de alga kombu (1 cm x 1 cm aprox), y 1 c.c.de bicarbonato. Cocerlos durante 35 min. 
 
A partir de aquí podemos hacer hummus. 
También se pueden servir con una mayonesa de remolacha: semillas de cáñamo (proteínas), ajo, limón, aceite de oliva, remolacha, 
sal marina y agua. 
 
 
HORTALIZAS Y VERDURAS 
 
Las verduras son las partes comestibles de las plantas cuyas hojas son de color verde. Se pueden clasificar las diferentes verduras 
por la parte de la planta dedicada a la alimentación humana: 
 
 Raíz: nabo, rábano, zanahoria, yuca. 
 Tubérculo: patatas (papas), camote (batatas), ñame. 
 Bulbos: ajos, cebollas, colirrábanos, hinojo. 
 Tallo: puerro, espárrago. 
 Brotes: alfalfa. 
 Hoja: acedera, acelga, apio, borraja, cardo, cualquier variedad de col, escarola, espinaca, lechuga. 
 Fruto: berenjena, calabacín, calabaza, pepino, pimiento, tomate. 
 Flor: alcachofa, brócoli, coliflor. 
 
El color de las verduras indica el contenido de alguna sustancia característica, lo habitual es que predomine el color verde debido a 
la presencia de un pigmento natural verde denominado clorofila. La clorofila se puede ver afectada fácilmente por el pH de las 
sustancias de la planta y por esta razón puede variar el color desde el verde oliva que revela la existencia de medios ácidos hasta 
el verde brillante de los medios alcalinos. (Es lo que ocurre al cocinar guisantes y judías verdes con un poco de bicarbonato que se 
logran colores más brillantes). Algunos de los ácidos presentes en las verduras se liberan durante la cocción, particularmente si se 
cuecen sin la tapadera. 
Si se observan otros colores como el amarillo/naranja en frutas o verduras se debe a la presencia de carotenoides, que se ven 
afectados igualmente por los procesos de cocinado o de cambios en el pH. 
 
El rojo/azul de algunas frutas y verduras (como los zarzamoras y remolachas) se deben a la presencia de una sustancia química 
natural denominada antocianina, pigmento natural sensible a los cambios de pH. Cuando el pH es neutro, los pigmentos son de 
color púrpura, al llegar a ácido, se ponen de color rojo, y al llegar a un valor alcalino, azul. Todos estos pigmentos son muy 
solubles en agua. 
 
Algunas dietas consideran el uso único de los alimentos provenientes de frutas y verduras, tal es el Vegetarianismo (se abstiene del 
consumo de carne). Otra dieta que contiene verduras como principal ingrediente es el veganismo, la dieta macrobiótica que 
permite el uso de carnes en un equilibrio yin y yang donde las verduras forman parte del yin y las carnes y sus derivados del yang. 
 
Las verduras poseen una bajo contenido de proteína y de grasa, poseen bajo contenido calórico: desde 20 kcal/100 g de los 
espárragos hasta 60 kcal/100 g de las habas. Las vitaminas (generalmente A y C) y minerales, y la fibra (celulosa, hemicelulosa y 
lignina), el 80% restante es agua, poseen cantidades de calcio entre 50-150 mg/100 g (acelgas, lechuga, espinacas); la mayoría de 
los vegetales contienen mucho potasio y poco sodio. 
 



Las verduras son muy saludables, porque aportan muchos micronutrientes que actúan sinérgicamente como antioxidantes y 
protegen de varias enfermedades crónicas, tanto cardiovasculares, como del cáncer (cáncer de próstata, cáncer de colon) 
igualmente ayudan a mantener la salud de tejidos como piel y mucosas del cuerpo. 
 
Las verduras se encuentran en el segundo nivel fundamental de la pirámide de los alimentos. Además de aportar micronutrientes, 
aportan hidratos de carbono de absorción lenta y fibra dietética.  
 
Las verduras han tenido siempre un periodo de conservación de varios días en un medio refrigerado (a una temperatura de 8º C), 
el tiempo depende principalmente del tipo de verdura (máximo una semana) Hay que ser consciente de que las verduras y las 
frutas maduras son muy susceptibles de recibir invasión de microorganismos tóxicos. Durante el almacenaje en este medio se 
deben poner las verduras en bolsas agujereadas y evitar que el envase sea hermético. 
 
El congelado de verduras no destruye las enzimas existentes en los tejidos de las verduras, aunque estas enzimas suelen 
degradarse si previamente a la congelación se escaldan (eliminando así también la existencia de microorganismos). El congelado 
de verduras afecta mucho a la textura debido al contenido de agua de sus tejidos; estos cambios son menos notables en las 
verduras como los guisantes (se dice que mejoran su sabor con el congelado) y las judías verdes. 
 
Las verduras se pueden conservar también en liofilización (al vacío) o pueden ponerse en diferentes tipos de conservas. Suelen 
emplearse para el enlatado de las verduras tanto recipientes de vidrio como de latón. 
 
Las verduras previamente a su introducción en la conserva se escaldan para reducir la actividad enzimática. En la conservación se 
emplean diferentes medios: en vinagre, aceite o sal. La actividad de envasado ha sido en la Antigüedad una tarea casera, se ha 
conservado desde la propia verdura: pimiento del piquillo, hasta platos como la menestra de verduras. 
 
 
ALCACHOFA. La alcachofa se cultiva en climas templados mediterráneos y en el norte de África. El componente mayoritario de las 
alcachofas es el agua y después los hidratos de carbono, entre los que destaca la inulina y la fibra. Destacan los minerales sodio, 
potasio, fósforo y calcio; y entre las vitaminas la B1, la B3 y pequeñas cantidades de vitamina C. Sin embargo, lo más destacable 
de su composición son una serie de sustancias que se encuentran en pequeña cantidad, dotadas de notables efectos fisiológicos 
positivos: 

- La cinarina. Es una sustancia ácida que posee efecto colerético, es decir, presenta la capacidad de aumentar la secreción 
biliar. Además es diurético y depurativo, pues provoca mayor expulsión de orina. 

- Los esteroles. Sustancias que limitan la absorción del colesterol en el intestino. 
 
Sus flores, al igual que las del cardo, contienen el fermento lab, un conjunto de 3 enzimas: pepsina, quimosina y paraquimosina, 
que sirve como cuajo de la leche para la elaboración de quesos. Dichos quesos reciben a menudo el calificativo de queso de flor; 
por ejemplo el «Queso de flor de Guía», en Gran Canaria; aunque también la Torta del Casar, de Extremadura, se elabora con este 
tipo de cuajo. 
 
En medicina natural se utilizan abundantemente, tanto las alcachofas en sí mismas como el jugo que resulta de la cocción de sus 
hojas o preparados a base de concentrado, para tratar la anemia, la diabetes, el estreñimiento, los cálculos de la vesícula biliar, la 
gota o el reuma.  

 
Además de ser digestiva, la alcachofa es altamente diurética y muy rica en minerales, vitaminas y fibra. Las propiedades diuréticas 
y digestivas de la alcachofa, permiten que el hígado aumente la producción de bilis, que favorece la digestión de alimentos, reduce 
los niveles de colesterol al facilitar su expulsión del organismo y regenera las células del hígado. También ayuda a la vesícula biliar, 
estimulando la producción de los jugos biliares, previniendo la formación de cálculos. 
 
 
AJO.  El ajo es un remedio medicinal disfrazado de alimento. Estimula la secreción de los jugos gástricos, favorece la salud 
cardiovascular, disminuye el colesterol, la tensión, es antibiótico, sirve para tratar el reuma, es anti-inflamatorio y antioxidante. 
 
 
LA CURA DEL AJO. Los seres humanos tendemos a cometer excesos y luego nuestro cuerpo nos pide una desintoxicación, una 
limpieza, una cura. Quiero compartir contigo una cura depurativa que está basada en el empleo de un fármaco encontrado en un 
Monasterio Budista, en las entrañas del Tíbet. El fármaco se prepara con aguardiente (o alcohol de 70º para uso interno) y ajos, y 
se toma junto con el desayuno, comida y cena habituales.  
 
Para prepararlo, macera durante 10 días en la nevera, en un tarro de cristal, 350 gramos de ajos machacados bastamente junto 
con 250 ml de aguardiente de vino. Puedes aprovechar y prepararlo antes de irte de vacaciones, y empezar a utilizarlo a tu 
regreso. Pasados los 10 días, filtra el contenido del tarro y mantenlo 2 días más en la nevera. 



 
Pasados estos 12 días, el fármaco está listo.  
 
Puedes utilizarlo de la siguiente manera: 
 
Día 1: 1 gota en desayuno, 2 gotas en comida y 3 gotas en cena. 
Día 2: 4 gotas en desayuno, 5 gotas en comida y 6 gotas en cena. 
Día 3: 7 gotas en desayuno, 8 gotas en comida y 9 gotas en cena. 
Día 4: 10 gotas en desayuno, 11 gotas en comida y 12 gotas en cena. 
Día 5: 13 gotas en desayuno, 14 gotas en comida y 15 gotas en cena. 
Día 6: 16 gotas en desayuno, 17 gotas en comida y 18 gotas en cena. 
Día 7: 12 gotas en desayuno, 11 gotas en comida y 10 gotas en cena. 
Día 8: 9 gotas en desayuno, 8 gotas en comida y 7 gotas en cena. 
Día 9: 6 gotas en desayuno, 5 gotas en comida y 4 gotas en cena. 
Día 10: 3 gotas en desayuno, 2 gotas en comida y 1 gota en cena. 
Día 11: 15 gotas en desayuno, 25 gotas en comida y 25 gotas en cena. 
Día 12: 25 gotas en desayuno, 25 gotas en comida y 25 gotas en cena. 
Se continuará tomando 25 gotas tres veces al día antes de las comidas hasta terminar el contenido del frasco.  
 
 
Según el manuscrito tibetano, estos son sus beneficios:  
 
 Este preparado de extracto de ajos limpia el organismo de las grasas y disminuye el peso corporal llevándolo a su situación 

normal. 
 Lo libera de los cálculos depositados. 
 Mejora el metabolismo y en consecuencia todos los vasos sanguíneos se hacen elásticos.  
 Deshace los coágulos de sangre y cura la trombosis de cerebro, la hipertensión, la arteriosclerosis y el miocardio enfermo.  
 Hace desaparecer por completo el dolor de cabeza. 
 Cura la anemia. 
 Cura la sinusitis y las enfermedades broncopulmonares. 
 Cura la artritis, la artrosis y el reumatismo.  
 Cura la gastritis, las úlceras de estómago y las hemorroides.  
 Absorbe todo tipo de tumores interno y externos. 
 Cura los disturbios de la vista y el oído.  
 
Todo el organismo se recupera. 
 
Deben observar precaución las personas que estén en tratamiento con anticoagulantes, si se padece de úlcera de estómago o si se 
tiene el sistema digestivo muy débil. Esta cura no se puede repetir antes de los 5 años. 
 
 
APIO. El apio es un potente alcalinizante, diurético y depurativo, ideal para el riñón y en casos de edemas, gota o ácido úrico. Es 
hipotensor, disminuye el colesterol, es eficaz para tratar la psoriasis o cualquier trastorno de la piel, también disminuye la 
hiperglucemia, por lo que está indicado para la diabetes. Ideal si se consume en zumo o en puré, como saborizante. 
 
 
CEBOLLA. Activa las secreciones de las vías respiratorias y digestivas. Sus propiedades son: expectorante, antimucosidad, 
broncodilatador, antiséptico, antirreumático. Disminuye la glucosa, el ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos y el cáncer. Mejora 
la circulación sanguínea e incrementa la función desintoxicadora del hígado. 
 
 
VERDURAS CRUCÍFERAS. La col en todas sus variedades (coles de Bruselas, repollo, brécol, coliflor) destaca por su poder 
preventivo y curativo de cáncer. Comer crudo o  al vapor o a la plancha, no hervir. 

 
El BRÓCOLI, brécol o bróculi o brócoli es un cultivo de climas frescos de una planta de la familia de las Brasicáceas, antes 
llamadas Crucíferas. Otras variedades de la misma especie son el repollo, la coliflor, el colinabo y la col de Bruselas. 

 
Posee cuantiosas cabezas florales de color verde, puestas en forma de árbol, sobre ramas que nacen de un tallo comestible muy 
grueso. La gran caterva de cabezas florales está rodeada de hojas. Es muy similar a la coliflor, pero de color verde.  

 



Habitualmente se prepara hervido o al vapor, pero también se puede consumir crudo. Posee un alto contenido de vitamina C, 100 
gramos contienen 89.2 mg de vitamina C (107% CDR), vitamina termosensible, por lo que resulta tan adecuado su consumo en 
crudo; también presenta bastante, vitamina E y fibra alimentaria soluble. 

 
El REPOLLO o col se consume tanto cocinado como en ensalada y se puede conservar cocido, congelarse tras escaldarlo 
previamente e incluso prepararse como chucrut (col fermentada). 
El repollo es rico en vitamina C, A, calcio y β-caroteno, además de tener un alto contenido de fibra.  
 
La COL LOMBARDA, repollo morado o col morada, es una planta de la familia del repollo (y ambas de las coles). Es una variedad 
de col cuyas hojas poseen un color violáceo característico debido a la presencia de un pigmento llamado antocianina. La fuerza de 
este color puede depender en gran medida de la acidez (pH) del suelo, las hojas crecen más rojas en suelos de carácter ácido 
siendo más azules en los alcalinos son. 

 
En la cocina se emplea a menudo cocida con patatas o con puré de patata. Es un plato típico navideño en Madrid.  
En las cocinas alemana y sueca se suele encontrar cocida junto con compota de manzana y algo de vinagre con sabor suave. 
Puede verse igualmente en ensaladas así como en la elaboración de la salsa denominada Coleslaw. A veces se suele emplear como 
indicador del pH natural.  
 
 
El CRUCRUT es una fermentación acidoláctica de la col muy rico en vitamina C. Es el resultado de la fermentación láctica de la col 
por efecto de la sal. El chucrut tradicionalmente se hace en toneles de madera pero puede adaptarse en cantidades más pequeñas 
utilizando un recipiente de vidrio o cerámica de boca ancha apropiado. Por ejemplo en un tarro de cristal grande se puede poner 
una col y con una botella llena se consigue un peso apropiado para prensar la verdura. 
 
Para elaborar chucrut tradicional, se emplea normalmente col blanca. Después de haber cortado en tiras finas las coles y de 
haberlas lavado y escurrido, se colocan en toneles con el fondo revestido con anchas hojas de col o parra, se salan por capas 
sucesivas. Se espolvorea cada capa con bayas de enebro, que confieren un delicado perfume a la preparación. Cuando el tonel 
está lleno se cubre la chucrut con un paño, y después con una tapa de madera de un diámetro inferior al de la boca del recipiente. 
Sobre esa tapa, se coloca una piedra pesada no porosa, un canto rodado es apropiado. Al día siguiente, bajo la presión, el agua 
cubrirá la tapa. Hay que procurar que ocurra siempre así. Luego se guarda en un lugar fresco. 
 
La fermentación dura de 15 días a 3 semanas y se divide en tres fases: la fermentación alcohólica, la fermentación ácido-láctica y, 
finalmente, la fermentación de refinado. No se aconseja llevar demasiado lejos esta última, para evitar que el grado de acidez baje 
demasiado. Se recomienda retirar de vez en cuando, durante la fermentación, un poco de salmuera, sustituyéndola por una 
solución salina nueva, para que la col no se altere. Aunque la col fermentada sea buena para el consumo al cabo de un mes, no 
adquiere todo su sabor y perfume antes de 6 a 8 semanas. 
 
Cada vez que se saque chucrut, hay que quitar el líquido sobrante, volver a colocar el paño en su lugar, así como la tapa y la 
piedra, y añadir agua fresca. 
 
El chucrut esta mejor cuando su preparación no es demasiado vieja; amarillea en seguida y adquiere un sabor más pronunciado. 
Según algunos, debe quedar un poco crujiente, y no ser calentada nunca. Otros, por el contrario, consideran que es mejor después 
de varias cocciones y con una coloración ligeramente rubia, debida al contacto con el fondo del recipiente cuando el agua casi se 
ha evaporado. En este caso las propiedades probióticas del preparado se destruyen. 
 
La col de invierno es la más apropiada para la chucrut, porque tiene más carbohidratos. Dosificar la sal con cuidado. La col no 
fermentará del modo adecuado si se añade excesiva sal o demasiado poca.  
 
 
Beneficios del chucrut 
 

 Es un buen aporte de vitamina C y muy rico en ácido láctico, enzimas digestivas y sales minerales. La col fermentada se 
convierte en un medio de cultivo ideal para las bacterias del ácido láctico que convierten los hidratos de carbono de la 
verdura en ácidos terapéuticos, tales como láctico y acético. 

 Estos ácidos son buenos conservantes de las verduras, estupendos reguladores del pH corporal y un medio de 
intercambio idóneo para los microorganismos residentes en el aparato digestivo, fomentando su crecimiento y por ende 
una buena asimilación de los nutrientes en las digestiones. 

 Muy útil como regulador intestinal en casos de estreñimiento, diarrea, inflamación intestinal y gases, debidos a 
desordenes digestivos. 

 Su riqueza en enzimas favorece el funcionamiento del hígado y del páncreas. 
 Los minerales están mas bio-disponibles 



 Ayuda a depurar tóxicos mejorando el funcionamiento del hígado y páncreas. 
 Favorece la digestión de las proteínas. 
 Ayuda a los riñones en la eliminación de ácido úrico. 
 Posee vitaminas: C, A, B1, B2 y minerales: calcio, hierro, fósforo, magnesio. 

 
 
VERDURAS DE HOJA VERDE. Son aquellas plantas que cuentan con hojas comestibles, la mayoría son plantas herbáceas 
efímeras como la lechuga y la espinaca.  
Las hojas de muchos pastos también son comestibles para los humanos, pero solo suelen consumirse en caso de hambruna, 
aunque en zumo poseen grandes beneficios depurativos para la salud, por su riqueza en clorifila. Algunos ejemplos son la alfalfa, el 
trébol y la mayoría de las gramíneas, incluyendo el trigo y la cebada. Estas plantas son a menudo mucho más prolíficas que las 
verduras de hoja tradicionales, pero la explotación de sus nutrientes es complicada, principalmente por su alto contenido en fibra. 
Este obstáculo puede salvarse con un mayor procesado, incluyendo el secado y la molienda, o el prensado y triturado para obtener 
su jugo. 
 
Las verduras de hoja suelen ser bajas en calorías y en grasa, altas en proteína por caloría, fibra alimentaria, hierro y calcio, y muy 
altas en fitoquímicos tales como la vitamina C, los carotenoides, la luteína y el ácido fólico, así como la vitamina K. 
 
La mayoría de las verduras de hoja pueden comerse crudas, por ejemplo en sándwiches o ensaladas. Las hojas también pueden 
emplearse para envolver otros ingredientes, a modo de rollito, lo que es ideal para los celiacos o para personas que quieran comer 
crudivegano. También pueden saltearse, estofarse o cocerse al vapor. 
 
 
ACELGA. La acelga crece espontánea en la región mediterránea, y existen numerosas variedades debido a que se cultiva 
extensamente en todas las zonas templadas del mundo.  
 
Posee hojas grandes, de color verde brillante y nervadas. Es una variedad de Beta vulgaris, al igual que la remolacha o betarraga, 
la remolacha azucarera y la remolacha forrajera. Los tallos (llamados pencas) son blancos, amarillos o rojos, según la variedad. 
 
Se puede consumir toda la planta, incluidas hojas y pencas, si se recolecta cuando éstas son pequeñas (menos de 20 cm), pero si 
se dejan crecer es mejor desechar la penca ya que tiende a amargar. Se cocina igual que la espinaca, de la cual es pariente. Las 
plantas muy tiernas se pueden consumir crudas en ensaladas, preferentemente utilizando la técnica del macerado para que se 
ablanden las fibras. 

 
Es una verdura muy apreciada ya que aporta vitaminas, fibra, ácido fólico y sales minerales con un alto contenido de agua (48%). 
Las hojas exteriores, que suelen ser las más verdes, son las que contienen mayor cantidad de vitaminas y carotenos. Uno de sus 
principios activos es la betaína, que transforma los triglicéridos en lipoproteínas. Entre los aminoácidos se encuentran la guanidina, 
isoleucina, glutamina y arginina. Además se encuentran saponinas, derivados de la xantina y la colina. 
 
 
ESPINACAS. La espinaca posee hojas comestibles, grandes y de color verde muy oscuro. Su cultivo se realiza durante todo el año 
y se puede consumir fresca, cocida o frita. En la actualidad es una de las verduras que más habitualmente se encuentra congelada. 
 
Es rica en proteínas y vitaminas A y E, yodo y varios antioxidantes.  
 
Fue cultivada por primera vez en Persia.  Los árabes la introdujeron en España hacia el siglo XI y se extendió por toda Europa 
alrededor del s. XV. 
Un mito muy extendido sobre las espinacas es que son muy ricas en hierro. De hecho, se hizo una serie de cómics y dibujos 
animados, Popeye, para fomentar su consumo. En ella, Popeye consumía una lata de espinacas que le daba una fuerza 
sobrenatural. 
El origen de esta equivocación está en un error del científico E. Von Wolf (1870), que multiplicó por 10 la cantidad de hierro al 
errar en la colocación de una coma. Hoy día se sabe que en general las otras plantas comestibles contienen niveles de hierro 
similares o incluso superiores a la espinaca, como es el perejil, semillas de sésamo, acelgas, berza, col, y en general la mayoría de 
verduras de hoja verde oscura. 
 
De hecho, el hierro de la espinaca no se absorbe bien porque la espinaca tiene mucho ácido oxálico y éste hace insoluble al hierro. 
Por esta razón, se ha de consumir con moderación. 
 
 
JENGIBRE. Tradicionalmente el Jengibre se ha utilizado para tratar las afecciones intestinales, especialmente para los problemas 
digestivos, pues al estimular el páncreas, aumenta la producción de enzimas que favorecen la digestión. Igualmente su poder 



antibacteriano resulta eficaz para prevenir problemas intestinales que se producen por alteraciones en la flora intestinal. También 
es excelente para contrarrestar los vómitos producidos por la quimioterapia. Ingerirlo con los alimentos, ayuda a que se minimice 
la reacción del cuerpo a los medicamentos de dicho tratamiento. Al igual que los causados en los primeros meses de embarazo y 
los post-operatorios.  
Es útil para evitar la aparición de úlceras ya que parece que su compuesto antibacteriano es capaz de eliminar la bacteria 
Helicobacterpylori, cuyas secreciones de amoniaco atacan los jugos gástricos produciendo gastritis y úlceras en el duodeno. Esta 
planta es capaz de neutralizar el exceso de ácido gástrico que es otra de las causas por las que aparecen las úlceras. El consumo 
de jengibre significativamente alivia el dolor asociado a la artritis reumática, osteoporosis y pacientes con desordenes musculares, 
actuando como antiinflamatorio. 
 
 
JUDÍAS VERDES. Proceden de Centroamérica y Suramérica y requiere de clima húmedo y suave, aunque en la actualidad están 
distribuidas casi universalmente. Los europeos se encontraron con las judías verdes en la conquista de América y pronto la 
incorporaron a la cocina europea, comenzando a comercializarse como legumbre a finales del siglo XIX. Hoy en día es una 
legumbre mundialmente extendida. 
 
La recolección, que puede extenderse durante todo el verano, se puede hacer a medida que las vainas van apareciendo. 
Son muy sensibles al frío, la excesiva humedad y los vientos, y pueden sufrir ataques fúngicos. 

 
El principal uso de las judías verdes es culinario. Se suelen consumir enteras y  
hervidas en la mayoría de los platos, aunque hay recetas que las incluyen crudas en ensaladas o servidas a la parrilla. Se pueden 
encontrar fácilmente en los mercados y en las grandes superficies comercializada fresca, congelada o en conserva (latas o botes de 
cristal). 
 
 
PEPINO. El pepino contiene antioxidantes naturales como vitaminas y minerales que impiden que las grasas se oxiden, evitando 
así la síntesis de colesterol a nivel hepático. Este proceso impide que el exceso de grasa se acumule en las paredes arteriales y 
produzca placas que impidan el normal flujo de la sangre, lo que puede causar infarto de miocardio. Además la fibra del pepino 
actúa atrapando y eliminando el exceso de ácidos grasos obtenidos a través de la comida. Por otro lado, al contener potasio en su 
composición química, el pepino logra reducir otro factor de riesgo, la hipertensión ya que ayuda a eliminar el exceso de líquidos 
circulantes, actuando sobre la retención de líquidos. 
PUERRO. Similar a la cebolla, posee más calcio y ácido fólico que ésta. Ideal para tratar la retención de líquidos y las afecciones 
renales y respiratorias. 
 
 
SETAS SHIITAKE. El shiitake puede consumirse en una sopa, en una crema de verduras o salteadas. Su acción medicinal se 
puede resumir así: 
 
 Reduce el colesterol y es útil en afecciones hepáticas. 
 Potencia al sistema inmunológico y previene de gripes y resfriados. 
 Induce la formación de interferón, que actúa en dos niveles: por un lado evita la replicación vírica en células aún sanas y, por 

otro lado, favorece la destrucción de las células ya infectadas. Por tanto, reduce tumores. 
 También existe investigación clínica en su efecto sobre el SIDA, síndrome de fatiga crónica y herpes. 
 Resulta útil para disminuir la presión arterial. 
 
 
VERDURAS Y FRUTAS RICAS EN CAROTENOIDES 
 
Destacan por sus propiedades antioxidantes. Zanahorias, ñame, batata, calabacín amarillo, calabaza, tomate, caqui, albaricoques, 
remolacha, frutas de color brillante (naranja, rojo, amarillo, verde). 

 
ZANAHORIAS. La zanahoria es una hortaliza que pertenece a la familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas, 
considerada la especie más importante y de mayor consumo dentro de esta familia. Es un vegetal que pertenece al grupo de las 
hortalizas. Es probable que los antepasados silvestres de la zanahoria hayan venido de Irán, país que continúa siendo el centro de 
diversidad de la especie silvestre D. carota. 
 
En su gruesa raíz principal, almacena grandes cantidades de azúcar para la floración del año siguiente. El tallo floral crece 
alrededor de 1 m con una umbela de flores blancas en el ápice. La raíz comestible suele ser de color naranja, blanca o en una 
combinación de rojo y blanco, con una textura crujiente cuando está fresca. 
 



Las zanahorias se pueden consumir de muy diversas formas. Se suelen trocear, y se consumen crudas, cocidas, fritas o al vapor y 
se cocinan en sopas, guisos, pasteles, jugo, así como en comidas preparadas para bebés y animales domésticos. 
 
Es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. El agua es el 
componente más abundante, seguido de los hidratos de carbono, siendo estos nutrientes los que aportan energía. La zanahoria 
presenta un contenido en carbohidratos superior a otras hortalizas. Al tratarse de una raíz, absorbe los nutrientes y los asimila en 
forma de azúcares. El contenido de dichos azúcares disminuye tras la cocción y aumenta con la maduración. 

 
Su característico color naranja se debe a la presencia de carotenos, entre ellos el beta-caroteno o pro-vitamina A (Contenido en 
provitamina A (U.I.) 2.000-12.000), un compuesto antioxidante que se transforma en vitamina A una vez entra en nuestro 
organismo. La deficiencia de vitamina A dificulta ver bien por la noche ya que el nervio óptico se nutre de esta vitamina y una 
proteína llamada “opsina”, razón por la cual la zanahoria siempre se ha relacionado con el mejoramiento de la visión. 

 
Aumenta la producción de melanina, el pigmento que le da color a la piel y la protege de las radiaciones solares nocivas (UVA y 
UVB). 

 
Asimismo, es fuente de vitamina E y de vitaminas del grupo B como los folatos y la vitamina B3 o niacina. En cuanto a los 
minerales, destaca el aporte de potasio, y cantidades discretas de fósforo, magnesio, yodo y calcio.2 
 
Ayuda a limpiar los dientes y estimula la secreción de saliva, algo que ayuda a contribuir indirectamente a una buena digestión. 
 
 
 
LAS FRUTAS 
 
LIMÓN. Es un medicamento intemporal. Posee vitamina C y ácido fólico. Es depurativo, fluidificante sanguíneo, antianémico, 
protector en embarazos, antiséptico, anti-infeccioso, estimula el hígado y la vesícula biliar, es antidegenerativo, anticancerígeno, 
mejora la función circulatoria (edemas), es astringente (colitis, gastroenteritis, colon irritable), disminuye el ácido úrico, diurético y 
depurativo (hipertensión). 
 
LA CURA DE LIMÓN. Para la cura de limón, comenzar tomando el primer día de la cura el zumo de un limón (puro, sin nada de 
azúcar ni agua) por la mañana en ayunas, e ir aumentando uno por día hasta llegar a diez, es decir, el décimo día se debe tomar el 
zumo de diez limones. Si es mucha cantidad de limón para tomarla en ayunas, puedes diluir el zumo en agua y beberlo con pajita 
para evitar dañar el esmalte de los dientes. La mejor manera de tomar limón mientras esta cura se realiza, es succionarlo con una 
pajita para proteger el esmalte dental. 
 
Una vez que se ha llegado a beber el zumo de diez limones, bajar gradualmente la cantidad de un limón al día hasta llegar 
nuevamente a uno. Esto quiere decir que en el undécimo día se toman nueve, en el duodécimo ocho y así sucesivamente hasta 
llegar el vigésimo día con uno. 
 
Las personas que tienen un estómago muy sensible no deberían realizar esta cura. 
 
Es posible que cuando se realiza una cura de limón, aparezcan granitos en la piel. Es una señal de que se está purificando la 
sangre y eliminándose las sustancias tóxicas de nuestro organismo. 
 
Muchas veces, a quienes están investigando sobre salud natural, les extraña que recomiende ingerir un alimento de sabor ácido 
como el limón, ya que han leído que la alimentación occidental típica es muy acidificante y de lo que se trata es de lograr un 
equilibrio nutricional derivado de una dieta que contenga alimentos alcalinos. Un alimento acidificante no es el que sabe ácido, sino 
el que roba minerales al organismo. Por ejemplo el sabor de una bamba de nata, es dulce, sin embargo, contiene trigo, azúcar y 
lácteos, por tanto es un alimento tremendamente acidificante. Por el contrario, el limón sabe ácido, pero una vez ingerido, produce 
un efecto en el organismo de tipo alcalino. 
 
Como paso previo a la cura, hay que eliminar progresivamente de la dieta los siguientes alimentos: 
 

 Alimentos de origen animal: carnes grasas (especialmente cerdo), caza, menudillos, callos, riñones, sesos, embutidos, 
manteca de cerdo, mantequilla, nata, leche, quesos, helados, sardinas y otros pescados grasos, caracoles, mariscos, 
crustáceos, disminuir el consumo de huevos, mayonesa y alimentos enlatados en general. 

 Alimentos de origen vegetal: Café, té, zumos de frutas endulzados, azúcar blanco, sal común, disminuir el consumo de 
frutos secos (y tomarlos sólo crudos), cacao, especias y condimentos fuertes. 

 Varios: Salsas picantes o muy condimentadas, golosinas, pasteles, chocolate, helados, sodas, colas, licores, alcohol y 
tabaco. 



 
Además tener en cuenta las siguientes medidas generales: 
 

 No comer nada frito, sino crudo, a la plancha, al vapor o cocido. 
 No utilizar mostaza ni pimienta, sino limón o vinagre de manzana o de umeboshi. 
 Comer despacio y con moderación, masticando a conciencia. Beber dos litros de líquido al día fuera de las comidas: agua, 

infusiones depurativas y zumos naturales de verduras. 
 Evitar tensiones y estrés durante la comida, fundamentalmente no comer viendo la televisión. 
 Reposar de 15 a 30 minutos después de la comida. Si se opta por la siesta, mantener la parte superior del cuerpo algo 

más elevada que las piernas. 
 Tomar la fruta separada de las comidas principales. 
 Tomar cada vez fruta de una sola clase, sin mezclar varios tipos distintos de fruta entre sí. 
 Tomar alimentos naturales, integrales y ecológicos. 
 Realizar la última comida del día al menos 2 horas antes de irse a la cama. 
 Eliminar lácteos o consumirlos solamente fermentados (yogur y kéfir) y preferentemente de cabra antes que de vaca. 

 
 
FRITAS ROJAS 
 
La SANDÍA es una fruta rica en azúcares, minerales y carotenos (estos últimos son convertidos en vitamina A por el organismo). 
Por su alto contenido en agua (93%) tiene efectos refrescantes y diuréticos. Se recomienda en dietas de adelgazamiento e incluso 
puede ser ingerida por diabéticos o enfermos del corazón. Neutraliza los gases intestinales, la bronquitis crónica y mejora las 
anemias. Tiene también propiedades depurativas cuando se toma a media mañana.  
 
FRESA Y FRESÓN son ricos en vitaminas (E, C, B y K), betacarotenos, folatos, potasio y fibra. Estas frutas son de las que poseen 
mayor poder antioxidante. Contienen un ácido con propiedades neutralizadoras de los efectos cancerígenos del humo del tabaco. 
Además, ayudan a eliminar el ácido úrico. Las fresas combaten la hipertensión y son usadas en medicina natural para limpiar el 
aparato digestivo. Diuréticas, protegen contra el reumatismo, ayudan a disolver cálculos biliares y renales, mejoran las 
enfermedades del hígado y aumentan las defensas. Se pueden utilizar como mascarilla facial para limpiar y regenerar la piel. Son 
bajas en azúcares. 
 
La FRAMBUESA es rica en vitamina C, folatos, fibra y flavonoides. Contiene vitaminas del grupo B que ayudan al metabolismo. 
Por su contenido en fibra, posee propiedades digestivas. Contiene pequeñas cantidades de calcio, potasio, hierro y magnesio, 
minerales clave que son absorbidos por el organismo gracias a la vitamina C. La infusión de sus hojas suaviza los dolores 
menstruales. Tradicionalmente, las comadronas han utilizado las infusiones de hojas de frambuesa para ayudar al parto, ya que 
ayudan a las contracciones al fortalecer los músculos de la matriz. En forma de gárgaras previenen la inflamación de las encías.  
 
La CEREZA tiene un alto contenido en betacaroteno, vitamina C y ácido elágico (sustancia que inhibe la reproducción de las 
células cancerígenas). Está considerada como un buen diurético por sus flavonoides y sus sales minerales, sobre todo potasio. 
También ayuda a las articulaciones. Su consumo diario reduce los niveles sanguíneos de ácido úrico. Los derivados salicílicos del 
árbol del cerezo le aportan a la cereza propiedades febrífugas (hace disminuir la fiebre), analgésicas y antirreumáticas. Asimismo, 
tiene un efecto laxante.  
 
LA CURA DE CEREZAS. Se tomará la cantidad de cerezas que se desee unas cuatro o cinco veces al día, sin beber agua después. 
Y no se superarán los 3 ó 4 días de ayuno con esta monodieta. La cura de cerezas es de las mejores limpiezas que se le pueden 
hacer a nuestro organismo de cara al verano. Y debido a su contenido en fibra y poder laxante, se aconseja también para quienes 
sufren de estreñimiento. Se aprovecha la época de aparición de las cerezas, que son muy interesantes por los siguientes motivos: 
 

 Son ricas en potasio y agua y pobres en sodio, por lo que ayudan a estabilizar el ritmo cardiaco y combaten la 
hipertensión. Tienen la capacidad de fluidificar la sangre y mejorar cualquier trastorno circulatorio. Las cerezas son amigas 
del corazón, ricas en compuestos fenólicos, potentes antioxidantes que evitan la formación de placa arterial y evitan el 
infarto. Son junto con los plátanos, las frutas más ricas en potasio. 

 Poseen elevados niveles de vitaminas, especialmente betacaroteno o provitamina A y C. 
 Posee un potente efecto diurético, que previene la formación de cálculos renales y elimina el ácido úrico. Ayuda a rebajar 

las tasas altas de ácido úrico. Muchos gotosos aseguran que, cuando notan los primeros síntomas de un ataque, 30 
cerezas en ayunas bastan para evitarlo. 

 Por su gran poder estimulante del tracto intestinal, las cerezas limpian todo el tracto digestivo. Su efecto limpiador, 
depurativo, se refuerza con la cantidad de fibra que posee este fruto, siendo un laxante natural muy efectivo. 

 Dada su riqueza en hierro la cereza es antianémica. 
 Por su riqueza en calcio, fortalece la estructura ósea.  
 Es un potente antiinflamatorio. 



 Es excelente para la piel, mejorando la elasticidad y reduciendo el exceso de sebo, muy útil en casos de acné. 
 
 
La GROSELLA tiene un alto contenido en vitamina C. Sus propiedades hacen de esta fruta un buen defensor del cáncer, la anemia 
y la artritis. Contiene un ácido que combate los efectos nocivos del humo del tabaco. Además, su contenido en flavonoides y 
vitamina B fortalece los capilares, protege los tejidos corporales y previene la diabetes. También es rica en potasio, un mineral que 
reduce la presión arterial y posee propiedades diuréticas. 
 
Por su riqueza en vitaminas C y E, la MORA es un buen antioxidante. Es buena para el dolor de garganta, la diarrea, el corazón y 
la piel. Y es rica en una fibra soluble, llamada pectina, que la confiere propiedades reductoras de los niveles de colesterol en 
sangre.  
  
La cantidad de potasio que contiene la CIRUELA ROJA nos ayuda a mantener en buen estado las células. También aporta 
vitaminas C y E, betacaroteno y fibra, lo que le permite combatir el estreñimiento (especialmente las ciruelas secas). También 
protege contra trastornos del tubo digestivo, así como del cáncer de intestino.  
 
 
La GRANADA es la única fruta que no modifica los niveles de azúcar de las personas diabéticas y las previenen contra los 
problemas específicos de la arterioesclerosis y la hipertensión. Gracias a su elevado contenido en agua y potasio y su escasez en 
sodio, la granada facilita la eliminación de líquidos a través de los riñones. Por esta razón es recomendable en caso de padecer 
gota, exceso de ácido úrico, obesidad e hipertensión.  
 
LA CURA DE GRANADAS. Una cura prolongada con zumo de granadas termina por modificar el estado de la sangre, 
desintoxicándola, a la vez que permite una extraordinaria regeneración de la misma y de todos los humores del organismo. Puedes 
preparar un zumo de granada partiendo en dos la granada y exprimiéndola con un exprimidor de cítricos. Es recomendable beberla 
inmediatamente, a ser posible en ayunas, todos los días. Si quieres, puedes añadirle el zumo de un limón. 
 
El zumo de granada, tomado en ayunas todos los días, durante un largo periodo de tiempo, regenera la sangre y todos los 
humores del organismo, frena los procesos de envejecimiento y la aparición de enfermedades degenerativas.  
 
 
LOS FRUTOS SECOS, LAS SEMILLAS Y LAS FRUTAS DESECADAS 
 
Los FRUTOS SECOS son llamados así porque todos tienen una característica en común: en su composición natural (sin 
manipulación humana) tienen menos de un 50% de agua. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así como 
en oligoelementos. Según el tipo de fruto seco, también pueden aportar buenas cantidades de vitaminas (sobre todo del grupo B) 
o ácidos grasos omega 3 (poliinsaturados). 

  
Tipos de frutos secos 

 
 Los que vienen rodeados por una cáscara dura, como la almendra, la nuez o el pistacho. 
 Los provenientes de frutas desecadas, tales como las uvas pasas, las ciruelas desecadas, los orejones de albaricoque, dátiles, 

etc. 
 

Frutos secos de cáscara dura 
 
 Almendras. 
 Anacardos. 
 Avellanas. 
 Castañas. 
 Nueces. 
 Piñones (semillas de algunas especies de pino). 
 Pistachos, que son los frutos del árbol denominado alfóncigo;  
 Semillas de calabaza. 
 Semillas de girasol (denominadas pipas en España)  
 

Se suelen emplear mucho los frutos secos en Gastronomía, un ejemplo sencillo suele ser en ensaladas donde acompañan a las 
verduras y los aperitivos que se sirven en algunos lugares. Los potajes de la cocina persa y los aromáticos postres de la cocina 
árabe.  

 



Los frutos secos son muy ricos en algunos elementos beneficiosos para la salud, por ejemplo todos ellos contienen cantidades 
apreciables de vitamina E, que tiene propiedades antioxidantes. Poseen la mayoría de las vitaminas B, todas estas vitaminas unidas 
a la cantidad de sales minerales fundamentadas en metales tales como el fósforo, el magnesio, el cobre, el hierro, etc. los 
convierten en un alimento muy apropiado para aquellas personas vegetarianas que quieran prescindir de aporte cárnico a sus 
platos. Algunos metales tales como el selenio y el zinc presentes en los anacardos y en las nueces de Brasil promueve la fertilidad 
masculina, ya que se ha observado una producción menor de espermatozoides asociada a dietas bajas en estos metales. 
 
El contenido en calcio hace que sean en algunos casos sustitutivos de la leche en aquellas personas que presentan intolerancia a la 
lactosa o son veganas. La ingestión de frutos secos ayuda a prevenir la osteoporosis (enfermedad que produce una debilidad de 
los huesos por falta de calcio).Los frutos secos que más calcio tienen son las almendras (240 mg/100 g) las nueces de Brasil (170 
mg/100 g) y las avellanas (140 mg/100 g). 
 
Los frutos secos son ricos en fibras y su ingesta produce un tránsito rápido de alimentos por el tracto intestinal. Está demostrado 
que una dieta rica en frutos secos previene del estreñimiento y de enfermedades intestinales como la diverticulosis. La fibra tiene 
como misión retrasar la absorción de azúcar, lo que permite disponer de la energía progresivamente y durante más tiempo sin que 
sea convertida a grasas. 
 
Casi todos los frutos secos contienen un gran aporte calórico y de hidratos de carbono, quizás la menor corresponda a las 
castañas, que contienen de media casi 500 kcal/100 g. Por esta razón está muy aconsejado para las personas que realizan 
esfuerzos físicos prolongados tales como los atletas. No son, sin embargo, recomendables en las dietas hipocalóricas, por lo 
general, debido a su alto contenido calórico, pero sí en pequeñas cantidades. Se les atribuyen buenas propiedades para reducir el 
colesterol (por los ácidos omega 3) y buenos en situaciones de esfuerzo intelectual (por el fósforo). 
 
Es importante acotar que los frutos secos pueden desencadenar reacciones alérgicas en personas muy sensibles, por lo cual estas 
personas deben evitar consumirlos (principalmente los cacahuetes, almendras, nueces, castañas o avellanas). También suelen 
producir fermentaciones en el intestino, provocando flatulencias. 
 
 
 
SEMILLAS. Las personas vivimos gracias al aire y el agua, básicamente. De hecho, necesitamos muy poquita cantidad de alimento 
sólido para subsistir. Muchos antropólogos han investigado las civilizaciones más longevas del planeta y han encontrado que sus 
dietas eran naturales y sobre todo, frugales. Los Hounzas en el Himalaya o los ecuatorianos de  Vilcabamba, han seguido siendo 
fértiles a edades ancianas, prueba principal de su gran salud y muestra de su longevidad. 

 
El pueblo Hounza, cuya expectativa de vida llega a los 120 años, pudiendo ser padres los hombres a la edad de 90 años, vive en 
un valle a 1.800 metros sobre el nivel del mar, en el Himalaya, rodeado por Pakistán, la India y China. Se trata de una población 
de unas 20.000 personas de raza blanca, aislada entre montañas. Es un lugar políticamente independiente, donde no existe ni 
dinero, ni policía, ni impuestos, ni tabaco, ni periódicos, ni coches…  

 
Los Hounzas tienen entre sí una característica común y es que nunca están enfermos más allá de un catarro o de alguna fractura 
ósea accidental. Comen poco porque no tienen mucho para comer. Y entre las cosechas de los diferentes frutos de la primavera, 
se ven obligados a ayunar. Comen coles, patatas, zanahorias, berenjenas y tomates frescos que secan al sol y guardan para el 
invierno. El periodo de hambre o, como ellos lo llaman, la primavera de la escasez, dura 3 meses. El resto del tiempo, comen carne 
una vez a la semana. Siguen una dieta prácticamente vegetariana y consumen muchos alimentos crudos, en su mayoría frutas de 
temporada, sobre todo albaricoques, pero también cerezas, ciruelas, granadas, manzanas, melocotones, melones, moras, peras y 
uvas. Y frutos secos como almendras y nueces. Los investigadores atribuyen su longevidad a su estilo de vida y a la dieta que 
siguen, destacando el consumo que hacen sin darse cuenta de vitamina A y B17, que se encuentra en la semilla del albaricoque 
que también ingieren. 

 
El pueblo Hounza consume muchos albaricoques y también su semilla, que contiene vitamina B17, conocida también como leatril o 
amigdalina. La molécula de la vitamina B17 está formada por dos unidades de glucosa, una de benzaldehído y una de cianuro. Una 
vez ingerida, en presencia de una enzima que abunda en las células cancerosas: la beta-glucosamidasa, la molécula de la B17 se 
disocia, liberando el cianuro y el benzaldehído, que son dos potentes venenos. De este modo, destruye la célula cancerosa. 
Posteriormente, gracias a la acción de una enzima que abunda en las células sanas, la rodanasa, se neutraliza el cianuro, que 
queda transformado en subproducto no tóxico que nutre el organismo. 

 
Las semillas de albaricoque, por tanto, son eficaces en el tratamiento del cáncer. Los Hounzas, las toman habitualmente de postre, 
consumiendo entre 30 y 50 semillas de albaricoque, lo que les proporciona más de 75.000 UI de vitamina A y más de 150 mg de 
vitamina B17. No es de extrañar que las mujeres Hounza, que untan con aceite de pepitas de albaricoque su piel, sean famosas 
por mantenerla suave y tersa, aparentando ser más de veinte años más jóvenes que sus contemporáneas de otros lugares.  

 



La vitamina B17 se encuentra en las semillas de albaricoque, de melocotón, de manzana, de sandía, en las pepitas de uva y en las 
almendras amargas. No sólo es útil en el tratamiento del cáncer, sino también en el de las enfermedades degenerativas y de 
cualquier padecimiento de la piel. 

 
Sin embargo, en 1971, la FDA (Food And Drug Administration), que es la oficina federal de EE.UU. que regula los medicamentos y 
alimentos de consumo público, anunció que no había encontrado “evidencia terapéutica en estudios clínicos que justificara la 
eficacia de la vitamina B17”. Por este motivo prohibió su promoción, venta e incluso investigación en EE.UU. La FDA gana millones 
de dólares derivados de la venta de medicamentos para pacientes con cáncer y no iba a dejar que la semilla de una fruta, hiciera 
peligrar dichas ganancias.  

 
Más tarde, en 1974, el médico americano Stewart M. Jones, fue acusado de prescribir B17 a pacientes cancerosos por la Comisión 
Médica del estado de California. Se supo que uno de los miembros de dicha comisión acusadora, el Dr. Julius Levine, trataba 
también con vitamina B17 su propio cáncer. Una vez descubierto, el Dr. Levine prefirió dimitir antes que apoyar al Dr. Jones. 

 
En ese momento ya se habían publicado más de 26 informes favorables del resultado de la administración de leatril en pacientes 
con cáncer en EE.UU. Hoy en día ya es legal en 24 estados americanos y en otros 17 países como España.  
 
LA CURA DE SEMILLAS DE ALBARICOQUE. Durante la temporada del albaricoque, que en España es desde finales de la 
primavera hasta finales del verano, los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, es sencillo consumir albaricoques frescos 
e ir guardando sus semillas para el resto del año. También se puede adquirir por internet una bolsa de semillas de albaricoque. 
Justo antes de consumirlas, se rompe el hueso del albaricoque con un martillo y se come la almendra que está dentro. Se nota 
mejoría al consumir entre 3 y 5 semillas cada hora, durante el día, no recomendándose exceder la dosis de 2 semillas por cada kilo 
de peso, por su posible toxicidad. Es decir, una persona que pesa 50 kilos, no debe consumir más de 100 semillas de albaricoque 
al día. 

 
 
El aceite contenido en la SEMILLA DE LINO  es una de las mayores fuentes vegetales de ácidos grasos poliinsaturados esenciales 
denominados Omega 3. Este tipo de ácidos grasos se denominan "esenciales" porque nuestro organismo necesita incorporarlos 
directamente en la ingesta ya que no tiene la capacidad de fabricarlos a partir de otros alimentos. A partir de él, el cuerpo humano 
es capaz de elaborar el denominado eicosapentanoico (EPA), importante para el organismo ya que disminuye la capacidad de 
adhesión de las plaquetas de la sangre, disminuyendo la tendencia a la coagulación y por lo tanto a la reducción de la trombosis 
(formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos). Por tanto, ayuda a mantener una buena circulación sanguínea, regula el 
nivel de colesterol, reduce la agregación plaquetaria, un fenómeno que al incrementarse induce la formación de coágulos y 
aumenta el riesgo de sufrir un infarto. Los Omega 3 también tienen un efecto benéfico en procesos reumáticos, en artritis y en 
artrosis.  
 
Por su contenido de omega 3, las SEMILLAS CHIA, ayudan a reducir el colesterol malo y los triglicéridos. Proporcionan sensación 
de saciedad ayudando a controlar el apetito. Ayudan a regular la coagulación de la sangre, células de la piel, membranas, mucosas 
y nervios. Esto favorece la regeneración de los tejidos y por esta razón la usan algunos atletas. Son la mayor fuente vegetal de 
ácido grasos omega-3. Además contienen proteínas completas proporcionando todos los aminoácidos esenciales. Facilitan la 
digestión, aumentan la inmunidad y refuerzan los niveles de energía y concentración. 
 
Las semillas de chía representan la fuente vegetal con más alta concentración de omega 3. Poseen un 33% de aceite, del cual el 
ácido linolénico (omega 3) representa el 62% y el linoleico (omega 6) el 20%.  
 
La semilla de chía está muy bien dotada de antioxidantes, los cuales, además de resultar un saludable aporte dietario y 
terapéutico, sirven a la buena conservación del aceite. Los antioxidantes, además de proteger los ácidos grasos, nos protegen de 
tumores, afecciones cardiovasculares, inflamaciones, virus y radicales libres. Es importante señalar la importancia de los 
antioxidantes naturales que contiene la chía (principalmente flavonoides), en relación al amplio uso de compuestos sintéticos que 
hace la industria para preservar los aceites.  
 
Más allá de su excelente perfil lipídico, la chía tiene buena dosis de proteína (23%), sin ausencia de los aminoácidos esenciales y 
con buen contenido de lisina, aminoácido limitante en los cereales.  
 
La chia no posee gluten, o sea que puede ser consumida por los celíacos. En materia de vitaminas, es una buena fuente del grupo 
B. La carencia de vitamina B es uno de los factores que incrementan el índice de homocisteína en sangre, lo cual favorece la 
formación de depósitos de placas en las paredes arteriales e incrementa el riesgo de afecciones cardiovasculares y apoplejía.  
 
Pero es en materia de minerales que la chía vuelve a destacarse. En materia de calcio, posee 714 mg en la semilla entera y 1.180 
mg en las semillas parcialmente desgrasadas (harina); para dar una idea, la leche tiene apenas 125 mg, o sea entre 6 y 10 veces 
menos. Además posee gran riqueza en magnesio (390 mg), potasio (700 mg) y fósforo (1.057 mg), minerales sinérgicos al calcio. 



En materia de oligoelementos, la chía es una gran fuente de hierro (16,4 mg). Este valor trepa a 20,4 mg en la harina y casi triplica 
al hígado vacuno. La chía también contiene buenos valores de cinc y manganeso, siendo muy pobre en sodio. Otra virtud de la 
chía es su buena cantidad (27%) y calidad de fibra, sobre todo en forma de fibra soluble (mucílagos). Este tipo de fibra retarda el 
índice de glucosa en sangre y reduce la absorción de colesterol. 
 
Las SEMILLAS DE CÁÑAMO contienen omega 3 y omega 6 en la proporción adecuada, así como todos los aminoácidos 
esenciales, siendo una excelente fuente de proteínas vegetales. 

 
Las SEMILLAS DE CALABAZA ayudan a eliminar la mucosidad, por lo que pueden ser grandes aliadas para limpiar las vías 
respiratorias. También ayudan a eliminar parásitos intestinales. Son ricas en ácidos grasos esenciales omega 3 y 6, por tanto de 
gran ayuda para reducir el nivel de colesterol en sangre. También disminuyen la presión arterial y normalizan los niveles de glucosa 
en sangre. Alivian los dolores en caso de artritis o reúma porque poseen ácido salicílico, así como vitaminas antioxidantes A y E. 
Útiles también para prevenir problemas de próstata. 

 
El SÉSAMO puede ayudar a disminuir el colesterol en sangre, a prevenir el infarto de miocardio, la trombosis arterial y la 
osteoporosis, entre otras dolencias. Dadas sus características, resulta aconsejable su consumo para prevenir el agotamiento físico y 
mental, la pérdida de memoria, el estrés, la depresión, el insomnio y los problemas nerviosos. En aquellas personas sometidas a 
grandes exigencias físicas o intelectuales y que desean mantener su nivel de trabajo y rendimiento, se convierte en un excelente 
complemento nutritivo natural ya que es un alimento muy enérgico. Al poseer importantes cantidades de calcio, también se 
aconseja su consumo para contrarrestar enfermedades relacionadas a los huesos. Asimismo, colabora en el mejoramiento de 
problemas relacionados con la rigidez de las articulaciones. El hierro, que realiza importantes y numerosas funciones en el 
organismo, también se encuentra presente en el sésamo, por lo que resulta muy positivo su uso en casos de anemia. Si se 
consume triturado en forma de pasta (tahini), aumenta su aprovechamiento por el organismo humano. 

 
 

 
LAS FRUTAS DESECADAS 

 
 Ciruelas pasas. 
 Dátiles. 
 Higos secos. 
 Orejones de albaricoque secados. 
 Pasas de uva, o uvas pasas. 
 

Se suelen emplear mucho los frutos secos en Gastronomía, un ejemplo sencillo suele ser en ensaladas donde acompañan a las 
verduras y los aperitivos que se sirven en algunos lugares. Los potajes de la cocina persa y los aromáticos postres de la cocina 
árabe. 
 
Algunos de los aromas a frutos secos que se pueden apreciar en los vinos blancos y tintos no provienen de la adición de estos 
frutos al vino, sino a la maduración que ha logrado el sabor. 
 
Las propiedades y compuestos alimenticios que poseen los convierten en herramientas valiosas para la medicina preventiva. 
 

 
 

LA CARNE 
 
La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento. Se trata de una clasificación coloquial y 
comercial que sólo se aplica a animales terrestres —normalmente vertebrados: mamíferos, aves y reptiles—, pues, a pesar de 
poder aplicarse tal definición a los animales marinos, estos entran en la categoría de pescado, especialmente los peces —los 
crustáceos, moluscos y otros grupos suelen recibir el nombre de marisco—. Más allá de su correcta clasificación biológica, otros 
animales, como los mamíferos marinos, se han considerado a veces carne y a veces pescado. 
 
La mayor parte del consumo de carne de los seres humanos proviene de mamíferos, si bien apenas se usa para alimentación de 
una pequeña cantidad de las 3.000 especies que existen. Se consume sobre todo carne de animales como el ganado ovino, bovino, 
porcino y las aves de corral, mientras que las especies complementarias son el ganado caprino, equino y la caza (mayor y menor). 
La industria cárnica es la industria de alimentación que mayor volumen de ventas mueve  El consumo de carne está creciendo de 
forma global en consonancia con el incremento de la población mundial, siendo los países en vías de desarrollo los que poseen un 
mayor ratio de crecimiento, lo que implica que en unos años se necesitarán soluciones para satisfacer la creciente demanda de 
este alimento. 
 



El color es uno de los indicativos que emplean los consumidores a la hora de elegir la carne. Las carnes de aves suelen tener, por 
regla general, un color más claro que las de mamíferos, que suelen ser más oscuras y de color más rojizo. La razón de esta 
diferencia es el tipo de fibra muscular de que se componen, que es diferente en las aves y en los grandes mamíferos, debido a la 
mayor intensidad del trabajo que soporta la musculatura de estos últimos. Existen básicamente dos tipos de fibras musculares, las 
pertenecientes a los músculos que desarrollan un trabajo explosivo (fibras blancas) y aquellas que desarrollan un trabajo lento y 
repetitivo (fibras rojas). Los músculos de fibra blanca se encuentran mayoritariamente en aves, que necesitan rápidos 
movimientos, mientras que los grandes mamíferos poseen músculos de fibra roja necesarios para soportar grandes esfuerzos. El 
color rojo de la carne se debe fundamentalmente a la mioglobina; este color ha dado lugar a una clasificación “no científica” (no 
nutricional) de las carnes en blancas (más claras) y rojas (más oscuras). El color final de la carne depende también de su 
procesamiento, almacenamiento y cocinado. La tonalidad suele variar hacia el marrón si se expone la pieza al aire durante algún 
tiempo, debido en parte a los procesos de oxidación de la mioglobina. 
 
La mayoría de la carne hoy en día pasa un intervalo medio entre 4 y 10 días desde que se sacrifica el animal hasta que llega al 
mercado para ser comercializado. La refrigeración tras el sacrificio crea un medio selectivo que permite el crecimiento sólo de 
aquellos microorganismos capaces de desarrollarse a temperaturas cercanas a la congelación. El envasado al vacío de la carne con 
membrana impermeable al oxígeno constituye una segunda limitación sobre el medio ambiente que rodea la carne y permite el 
crecimiento de un menor número de microorganismos durante la distribución hasta el consumidor. El curado, el ahumado, el 
cocinado, el escabechado y la fermentación son otros procedimientos que influyen en la naturaleza de la microflora alterante final 
de la carne prolongando su fecha de caducidad. Las carnes tras el sacrificio necesitan de un periodo de curado que hace que los 
sabores se distribuyan gracias a reacciones enzimáticas y mejoren propiedades organolépticas como puede ser la ternura de la 
carne. Los métodos de curado pueden ser realizados en medios controlados de carácter húmedo o por el contrario secos. En medio 
húmedo se introducen en embalajes de plástico especiales sometidos al vacío, permaneciendo en su interior durante seis semanas 
(método cryovac), este método hace que aparezca un mal olor cuando se abre el envoltorio, el mal olor desaparece en unos 
minutos de ventilación. Los métodos de curado en seco hacen que se cuelguen las carnes en un ambiente controlado en 
refrigeración y humedad durante un periodo de seis semanas, las carnes curadas por este método pueden perder casi entre un 5% 
y un 20% de su peso, pudiendo además adquirir sabores no deseados 
 
Desde el punto de vista nutricional la carne es un gran aporte de proteínas (20% de su peso) y aminoácidos esenciales. Cien 
gramos de carne roja aportan 20,7 g de proteínas y la misma cantidad de carne blanca aporta 21,9 g de proteínas. La carne aporta 
muy pocos carbohidratos y contiene muy poca fibra. La ventaja de una dieta que incluya la carne respecto a la exclusivamente 
vegetariana es fundamentalmente la mayor facilidad para aportar la cantidad y variedad necesaria de aminoácidos esenciales. El 
contenido de grasas de la carne depende en gran medida de las especies de animales así como del corte elegido, la forma en que 
el animal haya sido cuidado durante la fase de crecimiento, los alimentos ofrecidos durante esa fase y los métodos de cocinado o 
empleados en su corte y despiece por la carnicería.  
 
Desde finales del siglo XX se ha desarrollado una importante investigación en el área de las “carnes light” con bajo contenido 
graso, investigando las condiciones de cría y alimentación, para que incluyan menos contenido de grasa. Cabe pensar que la grasa 
en la carne tiene dos efectos, por un lado es un realzador de los sabores y por otro es un medio de transporte de las vitaminas 
liposolubles que existen en la carne. La carne posee poco contenido de hidratos de carbono (generalmente en forma de 
glucógeno), aunque se puede decir que su contenido es especialmente elevado en la carne de caballo.  
 
Desde el punto de vista nutricional la carne aporta otros compuestos nitrosos diferentes de las proteínas, tal y como puede ser la 
creatina. 
Desde el punto de vista de los micronutrientes las carnes rojas son una fuente importante de hierro (los demás minerales no 
suponen más de 1% del peso de la carne) y suelen contener vitamina B12 (ausente en los alimentos vegetales, pues la vitamina 
B12 es producida por microorganismos del suelo que viven en simbiosis con las raíces de las plantas ) y vitamina A (si se consume 
el hígado). La cantidad de vitaminas en la carne se ve reducida en gran medida cuando se cocina, y la reducción será mayor 
cuanto más tiempo se cocine, o cuanto mayor sea la temperatura. Algunas carnes como la del cordero o la oveja son ricas en ácido 
fólico. Los aportes nutricionales de la carne dependerán en gran medida de la raza y de la alimentación a la que se le ha sometido 
durante su cría. Son muchos los nutricionistas que aconsejan comer moderadamente carne, incluyendo en las raciones de los 
platos verduras variadas y fibra en lo que se denomina una dieta equilibrada. Se ha demostrado que el consumo de carne durante 
las comidas aumenta la absorción de hierro en alimentos vegetales de dos a cuatro veces. Este efecto de mejoramiento es 
conocido con el nombre de “factor de la carne. 
 
La grasa animal posee un contenido relativamente alto de grasas saturadas y colesterol, el consumo de ambos compuestos está 
relacionado con algunos problemas en la salud, incluyendo algunas cardiopatías y arteriosclerosis. Sobre la aparición e incidencia 
del cáncer de colon, existen estudios que relacionan el consumo con la aparición de este cáncer en la región del colon, 
fundamentado en el consumo de grasas y en especial de la carne. La incidencia de estas enfermedades ha ido cambiando los 
hábitos de consumo de algunos países, así por ejemplo en Estados Unidos un informe muestra como en el periodo entre 1970–
1974 y 1990–1994 el consumo de carne de vaca descendió un 21%, mientras que el consumo de carne de pollo ascendió un 90%. 
 



 
 
EL PESCADO 

 
 Pescado blanco: Es el que tiene un bajo contenido en grasas (lenguado, merluza, rodaballo, Trachurus murphyi, etc.) 
 Pescado azul: Es aquél que tiene un alto contenido en grasas (bocarte, bonito, caballa, salmón, sardina, albacora, etc.) 
 Peces planos: Son los que tienen como característica que, naciendo con la forma típica de un pez, van variando ésta hasta 

hacerse planos, para poder vivir en el fondo. De aquí que tengan los dos ojos en el mismo lado de la cara, la boca torcida 
y las aletas pectorales una encima de otra. En estos peces se denomina lado ciego el que tienen en contacto con el fondo. 
Al ser peces que viven en profundidades muy pequeñas, son muy aptos para criarse en piscifactorías. Son ejemplos de 
éstos el lenguado, el rodaballo y el gallo. 

 
En líneas generales, todos los pescados son ricos en proteínas y minerales esenciales; los pescados de mar suelen ser 
excepcionalmente ricos en ácidos grasos, en especial ácidos grasos insaturados, omega 3 y minerales como el yodo, cinc, fósforo, 
selenio. Tales elementos combaten los efectos nocivos del colesterol LDL beneficiando inmediatamente al sistema circulatorio y, 
así, a toda la salud, estos elementos incluso refuerzan al sistema inmune contra los carcinomas (por ejemplo existen algunas 
evidencias al respecto muy notorias en el cartílago de tiburón). El hígado de muchos pescados (por ejemplo el del bacalao) es muy 
rico en vitamina D. 
 
Gran parte de los pescados se puede consumir crudos, a condición de que estén casi inmediatamente capturados o, de otro modo, 
que se hayan preservado frescos mediante refrigeración o sistemas de vacío. El pescado crudo es la base del actualmente muy 
conocido sushi; en tales casos, lo que se consume es sólo la masa muscular del pescado cuidadosamente separada de las otras 
partes (en especial de las vísceras) y lavada.  
 
Aun así, el sushi siempre conlleva riesgos de transmitir infecciones y parasitosis a las poblaciones humanas que ancestralmente no 
están acostumbradas al consumo de pescado crudo. El acostumbramiento genético al consumo del pescado crudo se debe a un 
proceso evolutivo adaptativo. Procesos aún más llamativos se han observado entre los inuit (esquimales quiere decir «comedores 
de pescado crudo») e incluso entre los yamana, quienes han podido ingerir pescados en un estado de descomposición que sería 
mortal para otras poblaciones humanas. Por otra parte, entre los pueblos escandinavos se llegó congénitamente a una adaptación 
más moderada que la de los inuit, de modo que en la cocina escandinava existe el consumo de pescado en un estado de 
fermentación (como por ejemplo el surströmming), cosa que resulta muy poco soportable para otras poblaciones. 
 
Sin embargo, se han requerido métodos de acopio de pescado para largas temporadas, los más usuales han sido la salazón y el 
ahumado, por separado o aunados. Pero ambos métodos (aunque puedan dar productos muy sabrosos) resultan – a la larga – 
nocivos para los consumidores: la salazón afecta a los riñones y es altamente arriesgada para la población afectada de 
hipertensión, por otra parte el ahumado – se ha descubierto recientemente– predispones a carcinomas, más aún (aunque no esté 
absolutamente comprobado) algunas investigaciones médicas consideran que los pescados conservados por salazón o por 
ahumado, pueden predisponer a la lepra. 
 
Lo indiscutible es que la mejor forma de consumir pescado es cuando se encuentre suficientemente bien cocinado y, antes de estar 
cocinado, previamente en buen estado, lo más fresco posible. 
 
En líneas generales, las siguientes son las características que demuestran que un pescado está en buenas condiciones: 
 

 Pese a lo que suele creerse, el pescado fresco tiene poco olor y, por ende, ningún olor desagradable. El olor amoniacal es 
indicativo que ya está en descomposición y no debe ser consumido. 

 La piel del pescado fresco escamoso debe tener sus escamas firmes (no se deben desprender fácilmente). 
 La piel del pescado debe estar naturalmente brillante. 
 Los ojos del pescado no deben estar enturbiados u opacos. 
 La carne del pescado fresco se presenta siempre firme a la presión. 
 Las branquias o las agallas del pescado fresco son rojizas. 
 El peritoneo de los pescados frescos se mantiene adherido al cuerpo, no se desprende ni rompe fácilmente. 
 

El pescado se ha de conservar en un refrigerador común no más de dos días. En un congelador se puede mantener congelado por 
mucho más tiempo siempre y cuando no se haya interrumpido la cadena de frío. 
 
 
 
LOS HUEVOS 
 



Los huevos de las aves constituyen un alimento habitual y básico en la especie humana, se presenta protegido por cáscara y su 
contenido es proteínas (principalmente en albúmina que es la clara o parte blanca del huevo) y lípidos, de fácil digestión, son el 
componente principal de múltiples platos dulces y salados, y son un complemento imprescindible en muchos otros debido a sus 
propiedades aglutinantes. 
 
Los más consumidos, con gran diferencia, son los de gallina (Gallus gallus), seguidos por los de pato y oca, también se consumen 
los huevos de codorniz que son muy pequeños, bien como exquisitez gastronómica o para niños pequeños. Los huevos de avestruz 
y ñandú son también comestibles y pueden llegar a pesar 1,3 kg cada uno. Casi todos ellos proceden de explotación industrial: 
avicultura. Los huevos empleados en el consumo humano son por regla general y en su gran mayoría no fertilizados (a excepción 
del balut indonesio). Las huevas (como el caviar) son huevos de pescado y son también comestibles en muchos casos por diversas 
culturas. A los productos obtenidos del huevo se les denomina ovoproductos. En México, desde los aztecas y aún en nuestros días 
se consume la hueva del mosquito, que las hembras colocan en las partes bajas de las lagunas como en el lago de Texcoco y le 
llaman Ahuautle, conocido como caviar mexicano.  
 
También son comestibles los huevos de reptiles como las iguanas y la tortugas (tanto las marinas como las terrestres). 
 
Respecto a la frescura de un huevo destinado a la alimentación humana en ciertos países, como en los estados miembros de la 
Unión Europea, se considera con la denominación de ‘huevos frescos’ aquellos huevos que están destinados a un consumo en un 
plazo de 28 días desde la puesta de la gallina. La denominación ‘extra frescos’ limita este plazo a tan solo nueve días. 
 
 
Tamaño. Los huevos blancos y los huevos morenos únicamente se distinguen por el color de su cáscara, en función de la raza de 
la gallina que lo ha puesto, ya que su contenido nutricional es el mismo. Los huevos de gallina, pueden ser de variados tamaños; 
siendo muy pequeños, en aves jóvenes y grandes en aves adultas. La diferencia radica, que al ser más grandes, la cáscara es más 
frágil y propensa a romper. Como curiosidad, estos huevos grandes pueden venir con doble yema, debido a una doble ovulación 
del ave. 
 
Cáscara. La cáscara del huevo se compone mayormente de carbonato de calcio. Puede ser de color blanco o castaño claro 
(marrón), según la variedad de la gallina ponedora. El color de la cáscara no afecta su calidad, sabor, características al cocinar, 
valor nutricional o grosor. El huevo medio de gallina suele pesar entre los 60 y 70 gramos. 

 
Las cáscaras de los huevos de gallina pueden ser blancos y los morenos que en realidad son de color pardo claro. En diferentes 
regiones del mundo se tienden a preferir unos frente a otros. En general los blancos se asocian a mayor higiene y los pardos a más 
naturales pero en realidad son iguales y poseen las mismas propiedades organolépticas. La cáscara del huevo es porosa y puede 
alcanzar a tener de 7.000 a 17.000 poros. 
 
En cuanto a la cáscara de huevo, ésta resulta una gran fuente de calcio pero – obviamente – aunque es comestible su consumo 
necesita de métodos complejos que permiten ser ingeridas sin riesgo de sufrir heridas gastro-intestinales. Un ejemplo de ingestión 
de cáscara se encuentra en los huevos encurtidos, en los que el vinagre (pH ácido) ablandó la cáscara durante su conservación. 
 
Biológicamente la cáscara es una cubierta terciaria del óvulo, obtenida (al igual que la clara) durante su paso por el oviducto. 
 
Yema. La yema viene a aportar la tercera parte del peso total del huevo y su función biológica es la de aportar nutrientes y 
calorías así como la vitamina A, la tiamina y hierro necesario para la nutrición del pollo que crecerá en su interior. El color amarillo 
de la yema no proviene del beta-caroteno (color naranja de algunas verduras) sino de las xantófilas que la gallina obtiene de la 
alfalfa y de los diversos granos (como puede ser el maíz). Los cuidadores suelen verter en el pienso de las gallinas ‘ponedoras’ 
pétalos de asteraceae y otros aditivos que proporcionan color. Los huevos de pato muestran un profundo color naranja debido al 
pigmento Cantaxantinas que existe en los insectos acuáticos y crustáceos de la dieta de los patos. 
 
La estructura interna de la yema es como si fuera un conjunto de esferas concéntricas (al igual que una cebolla), cuando se cocina 
el huevo estas esferas se coagulan en una sola. La yema se protege y se diferencia de la clara por una membrana vitelina. En 
cocina se suele emplear la yema del huevo en la elaboración de las salsas emulsionadas a base de yemas de huevo y grasas 
(aceite de oliva y/o mantequilla). En algunos casos ellas mismas ya son ingrediente de diversos elementos de repostería, tal y 
como las yemas de Santa Clara o las rosquillas de Alcalá. 
 
Clara. La clara aporta las dos terceras partes del peso total del huevo, se puede decir que es una textura casi-transparente que en 
su composición casi el 90% se trata de agua, el resto es proteína, trazas de minerales, materiales grasos, vitaminas (la riboflavina 
es la que proporciona ese color ligeramente amarillento) y glucosa (la glucosa es la responsable de oscurecer el huevo en las 
conservaciones de larga duración: huevo centenario). Las proteínas de la clara están presentes para defender al huevo de la 
infección de bacterias y otros microorganismos, su función biológica es la de detener agresiones bioquímicas del exterior. 

 



 
Proteínas de la clara 

 
 La ovomucina que hace el 2% de la albúmina proteínica existente en el huevo, a pesar de ello son el ingrediente que mayores 

propiedades culinarias tiene debido a que es la responsable de cuajar el huevo frito y pochado. Su misión biológica es la de 
ralentizar la penetración de los microbios. 

 La ovoalbúmina es la más abundante del huevo (y es la proteína que primero se cristalizó en laboratorio, en el año 18905 ) se 
desnaturaliza fácilmente con el calor. 

 La conalbúmina que hace el 14% del total de las proteínas de la clara de huevo. 
 El ovomucoide que alcanza una proporción del 2% 

 
La clara de huevo, es una mezcla homogénea coloidal (soluto entre 1 y 100 nm -nanómetros-). En virtud de ser un Coloide, 
presenta un fenómeno muy particular de dispersión de la luz, llamado efecto Tyndall. 

 
 

Formas de consumo. Los huevos se pueden y suelen consumir solos, al menos, de las siguientes maneras: 
 

 Fritos en diversos medios grasos como pueden ser: mantequillas, aceite de oliva o en otros aceites vegetales aptos para el 
consumo humano, también se pueden freír en aceites animales (especialmente en manteca). 

 A la plancha en planchas de acero o superficies de teflón antiadherentes 
 Tortillas, una de las preparaciones más habituales es la tortilla a la francesa en occidente o en la variante asiática: la 

tamagoyaki de la cocina japonesa. 
 Revueltos en la que la yema y la clara se coagulan juntas, a veces da lugar a huevos rotos que se mezclan con otros alimentos 
 Cocidos con su cáscara durante más de 10 minutos hasta que su contenido se ponga sólido (‘duros’), dentro de este 

cocimiento están los denominados ‘blandos’ (cocidos como los duros pero con la yema blanda) y los pasados por agua 
(cocidos con cáscara menos de 5 minutos) 

 Escalfados ó Pochados, cocidos en caldo o agua (con vinagre o jugo de limón en el agua para facilitar la coagulación) sin 
cáscara. 

 Al plato o a la cazuela (cocotte) que se cocinan en el horno y sin su cáscara. Preparados al horno suelen perder un 58% de 
agua por evaporación. 

 Crudos. En algunas culturas se comen crudos. 
 Huevos secos o deshidratados preparación muy típica de la gastronomía de China usada principalmente para realizar una 

conserva de huevos: Pidan (Huevo de 100 años). 
 Salmuera en la cocina china se consumen los huevos de pato en salazón. 
 Encurtidos en algunos casos el huevo se ha cocido previamente y luego sometido a una inmersión en una solución de vinagre 

con especias, en estos casos se pueden comer con o sin su cáscara. 
 Fertilizados en algunas culturas culinarias de Asia comen el huevo con galladura es decir fertilizado por el gallo, un ejemplo es 

el balut de indonesia. 
 Al Horno como pueden ser los huevos a la flamenca. 

 
Pero además los huevos forma la base de algunas preparaciones culinarias básicas debido en parte a la capacidad de coagulación y 
así tenemos las tortilla de patatas y sus innumerables variantes con otras verduras: con espárragos, con puerros, con espinacas, 
etc. En preparaciones como la tortilla francesa, de salsas que llevan huevo como la mayonesa, de la masa del bizcocho, del suflé, 
los flanes, los panqueques o de la quiche entre otros muchos platos. Se emplea en la elaboración de ciertas pastas que se 
denominan ‘al huevo’ por tener su masa huevo como ingrediente. Se puede encontrar en preparaciones de cocktails como el 
eggnog, o en licores como el holandés advocaat (una especie de ponche de huevo). 

 
En repostería se usan las yemas de huevo principalmente para la elaboración de ciertos dulces y postres debido a su capacidad de 
coaligar masas, las llamados yemas (famosas en Ávila, en especial las yemas de Santa Teresa), el tocino de cielo, las claras para 
los merengues y es empleado como ingrediente de los sorbetes, las cremas: la Crème brûlée. Las preparaciones con espuma de 
huevo que se realizan batiendo las claras hasta lograr una espuma que forma parte de los suflés, los gin fizzes, los mousses, etc. 

 
Los huevos son una fuente barata y rica de proteínas, y en casi todas sus preparaciones son muy digestivos, también son ricos en 
vitaminas (aunque carecen de la vitamina C) y de minerales esenciales (Ver tabla adjunta). Ha habido, no obstante alguna 
polémica sobre su contenido en colesterol, que es alto*, y si eso puede producir hipercolesterolemia en quien lo ingiere. Sin 
embargo la yema del huevo es rica también en fosfolípidos, en especial fosfatidilcolina o lecitina que por esterificación y 
substitución lo limpiaría (téngase en cuenta el condicional) del muy arriesgado colesterol malo (LDL). No es un tema que esté claro 
ni zanjado, como tantos otros en nutrición. La consideración tradicional de no tomar más de dos huevos al día ni más de diez a la 
semana ha sido cuestionada.  

 



Si se consume sólo la clara, no existe riesgo de hipercolesterolemia, ya que ésta no contiene lípidos de ningún tipo (todos los 
lípidos están en la yema). 

 
Los huevos son convenientes para las mujeres embarazadas ya que poseen colina la cual facilita el desarrollo del sistema nervioso 
central del embrión y del feto, asimismo la presencia de colina transformada en acetilcolina ayuda a la memoria en el ser humano. 
El huevo también es rico en luteína y caxantina lo cual previene de problemas oculares como las cataratas. El huevo duro se 
caracteriza por provocar sensación de saciedad ayudando así cuando se quiere disminuir el consumo de comidas. La avidina, una 
sustancia presente en el huevo crudo, especialmente cuando está unida a la biotina, es muy resistente a la proteolisis por las 
enzimas del aparato digestivo humano, de tal forma que hace a la biotina ligada totalmente indisponible. La ingestión de grandes 
cantidades de clara de huevo crudo produce una carencia vitamínica. 

 
En la actualidad – mediante modificación genética – existen huevos de gallina con bajo contenido de colesterol LDL (colesterol 
malo), por su parte los huevos comunes de codorniz tienen bajo tenor de colesterol. 

 
 

Conservación y cuidado. Los huevos son la fuente más frecuente de salmonelosis, la causa suele estar en restos de excremento 
de gallina que puedan quedar adheridos a la cáscara, si entran en contacto con el interior y si se toman en crudo. El peor error que 
se puede cometer es lavar un huevo y guardarlo varios días para comerlo. Esto permite la entrada de gérmenes, que contaminarán 
el alimento y, posiblemente, afectarán la salud del comensal. Se deben mantener en sitios refrigerados: por regla general un huevo 
se estropea al mismo ritmo en un día si se coloca temperatura ambiente, que el mismo huevo colocado en refrigerador cuatro días. 
Los huevos pueden ser congelados durante varios meses. Existen en el mercado huevos pasteurizados. Las autoridades de cada 
país suelen hacer regulaciones específicas sobre el etiquetado de huevos en las cáscaras de los huevos para que el consumidor 
esté informado acerca del estado y origen del huevo que consume. 

 
 

Precauciones al adquirir huevos 
 

 No adquirir huevos que presenten grietas en sus cáscaras. 
 Se deben adquirir en recipientes (generalmente de cartón: hueveras) aireados con sus indicaciones y etiquetas 

de consumo. 
 No adquirir huevos con restos sospechosos en la cáscara. 

 
 

Precauciones al conservar huevos 
 

 El huevo se conserva, como máximo, tres semanas en la parte menos fría del frigorífico. 
 Se debe almacenar con la punta hacia abajo. 
 No se deben limpiar, mucho menos con agua, deben dejarse intactos (a menos que se vayan a cocinar en el momento). 
 Los huevos son susceptibles de tomar olores de otros alimentos: se deben proteger. 
 Sería ideal no almacenarlos en la puerta del frigorífico: el movimiento de ésta perturba a la yema y la rompe. Su posición 

es en el interior. 
 No almacenar huevos rotos más de un día. 

 
 
Precauciones al cocinar huevos 

 
 Tener cuidado al consumir huevos que presenten grietas en sus cáscaras. 
 Limpiar los huevos antes de usarlos. 
 Tener cuidado de que no queden restos de cáscara en la clara o yema una vez abiertos. 
 No se debe mantener un huevo abierto fuera del refrigerador. 
 Mantenga el huevo en sitio frío, especialmente en verano, es negativo que los huevos se guarden a más de 25 

grados celsius. El calor acelera su putrefacción. 
 
 
Determinación de buen estado. Para saber si un huevo se encuentra en buen estado se requiere hacer una prueba sencilla: en 
un vaso casi lleno de agua, agregue un puñado de sal y remueva la solución hasta disolverla; después introduzca el huevo, si se 
hunde, está fresco, si se pone a medio vaso tiene unos días, pero si flota, no es fresco, no tiene por qué estar en mal estado, pero 
es de peor calidad. Esta prueba se basa, en una estructura interna del huevo, llamada cámara de aire. Al ser la cáscara del huevo 
una superficie porosa, con el paso de los días se va introduciendo aire en esta cámara y en consecuencia permite la flotabilidad del 
huevo. 

 



Otra interesante prueba, es sacudir el huevo con la mano cerca de la oreja, si produce sonido dentro está pasado, de lo contrario 
(si no se oye nada), está fresco. 

 
 

LOS LÁCTEOS 
 

La leche es un alimento completo, ella sola es capaz de nutrir y hacer crecer a un bebé. Los análisis de laboratorio muestran que 
tiene proteínas, grasas, minerales, carbohidratos y vitaminas de una forma totalmente asimilable por el lactante. Sin embargo, en 
la naturaleza los animales adultos no maman y menos de hembras de otra especie.  

 
Por otra parte, la leche está hecha para ser mamada; por eso en cuanto se ordeña comienza a estropearse muy rápido, hasta el 
punto de volverse peligroso su consumo. Esta es la razón por la que la leche se pasteuriza, que no es otra cosa que esterilizarla 
con calor. De este modo, su consumo deja de ser peligroso, pero el alimento ya no es el mismo. Ya no es tan beneficioso ni 
siquiera para los bebés. En el proceso de pasteurización (calentamiento a 74ºC durante 15 segundos, seguido de enfriamiento 
rápido a 4ºC), se destruyen vitaminas y enzimas necesarias para su digestión.  

 
Hemos crecido condicionados desde pequeños sobre las virtudes que tiene la leche de vaca para la salud. Pero vamos a analizar 
poco a poco hasta qué punto esto es cierto. Aquí se mencionan y argumentan con detallen los mitos que se ciernen en torno a los 
beneficios de la leche y sus derivados: 

 
 

LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE 
 

La leche de vaca, posee cuatro veces más proteínas que la humana, para cuya digestión necesitamos de la enzima gástrica renina. 
Esta enzima, desaparece poco a poco al dejar de ser niños.  

 
Por otro lado, si la proteína de la leche de vaca, llamada caseína, no se hidroliza o fragmenta en aminoácidos, se deposita en los 
folículos linfáticos que rodean al intestino. Allí, impide la absorción de otros nutrientes y produce alteraciones intestinales diversas. 

 
Si se hidroliza parcialmente, se forman péptidos o moléculas formadas por varios aminoácidos unidos, que pueden atravesar las 
paredes intestinales. Allí, los linfocitos B de la mucosa intestinal fabrican unos anticuerpos llamados inmunoglobulinas IgA, que se 
unen a ellos para minimizar su absorción.  

 
Si este sistema de defensa falla, los complejos inmunes pasan al hígado para ser desactivados. Pero si el hígado también falla, son 
transportados al bazo, donde actúan los linfocitos T supresores, pudiendo quedar adheridos a las paredes de los capilares 
sanguíneos, obstruyéndolos. 

 
Si la acción del bazo también es insuficiente, pasan a los líquidos intersticiales y a la vez intentan ser eliminados por el riñón, 
sobrecargándolo. 

 
En condiciones ideales, las proteínas de la leche no digeridas, se retienen en el intestino y se excretan con la materia fecal. Pero en 
las personas con deficiencia de IgA, se absorben en su totalidad en el torrente sanguíneo. Allí contribuyen al desarrollo de 
enfermedades de tipo autoinmune, como artritis reumatoide, lupus, cáncer, alergias cutáneas o respiratorias, asma, acumulación 
de mucosidades, inmunodepresión, diabetes juvenil, etc. 

 
Los lácteos tienen un alto contenido en antígenos, que nos hacen más vulnerables a las infecciones y a las enfermedades 
directamente relacionadas con nuestro sistema inmune. Según menciona el Dr. Campbell en The China Study, la proteína animal 
de los productos lácteos, contribuye al desarrollo de un medio ácido adecuado para el desarrollo de células cancerosas y tumores.  

 
Aunque la caseína está presente en todos los lácteos (leche, queso, yogur…), los quesos elaborados con leche cruda y fermentados 
artesanalmente, si se respetan los tiempos de curación, plantean menos problemas de carácter antigénico. Por tanto, los quesos 
menos dañinos serían los elaborados con leche cruda y preferentemente de animales pequeños, como la cabra o la oveja, cuya 
leche es más similar a la de los humanos que la leche de un animal mucho más grande como es la vaca. 

 
 
EL AZÚCAR DE LA LECHE 
 
La lactosa es un disacárido, formado por una molécula de galactosa y otra de glucosa, que el organismo tiene que hidrolizar a 
través de la enzima lactasa. La lactasa, como la renina, también va desapareciendo con la edad, de forma más o menos rápida, 
según la raza. Hay una relación inversa entre la enzima lactasa que hidroliza la lactosa y la melanina responsable del color de la 
piel. Cuanto mayor sea la concentración de melanina, menor es la de lactasa. Las personas de raza de color, que tradicionalmente 



no ha sido consumidoras de leche, la pierden totalmente cuando cumplen los tres años de edad; mientras que en las personas de 
raza blanca, va disminuyendo lentamente a partir de los tres años, prolongándose un poco más en los habitantes de países del 
norte de Europa, tradicionalmente muy consumidores de leche.  
 
En las personas que tienen poca o ninguna cantidad de lactasa, que se trasmite de forma genética, la lactosa no hidrolizada 
fermenta en la parte inferior del intestino y produce problemas como meteorismo, flatulencia y diarrea líquida. Es lo que se conoce 
como intolerancia a la lactosa. 
 
Se toleran mejor los lácteos fermentados, como el yogur o el kéfir, que contienen lactobacillus bífidus que repueblan la flora 
bacteriana intestinal, previniendo la aparición de bacterias poco deseables causantes de putrefacciones e infecciones. En el proceso 
de fermentación la lactosa es transformada en ácido láctico, cuya acidez favorece el crecimiento de las colonias beneficiosas de 
lactobacillus. Como los lactobacillus van disminuyendo pasadas 24 horas desde su preparación, para que todo el ácido láctico fuera 
asimilable, tendríamos que hacer el yogur en casa y consumirlo inmediatamente. 
 
 
LA GRASA DE LOS LÁCTEOS 

 
Los lácteos contienen más grasa saturada que la carne. En ellas, está presente el ácido araquidónico, precursor de procesos 
inflamatorios. La inflamación es un proceso natural y beneficioso del organismo que emplea nuestro sistema inmune para 
defenderse de virus, bacterias o de otros patógenos que pueden dañar nuestra salud. Si la inflamación se vuelve crónica, deja de 
ser beneficiosa porque colapsa los tejidos y da lugar a dolores crónicos, artritis, problemas respiratorios como asma, dolencias 
cardiacas y muchas enfermedades del sistema nervioso, como párkinson o alzhéimer. 

 
Por otro lado, el contenido en colesterol de la leche es muy superior al de otros alimentos que tienen fama de ser ricos en él. Por 
ejemplo, un vaso de leche entera contiene unos 25 mg de colesterol y una loncha de beicon de 5 g, sólo 3 mg. Al beber un litro de 
leche se ingiere el colesterol equivalente a unas 33 lonchas de beicon. La pasteurización hace las grasas más saturadas y la 
homogeneización (proceso de romper la grasa en partículas de pequeño tamaño), facilita su paso sin previa digestión a través de 
las paredes intestinales, lo que hace que se eleven los niveles de colesterol y de grasas saturadas en la sangre. 

 
 
LOS LÁCTEOS COMO FUENTE DE CALCIO 

 
Los lácteos no son una buena fuente de calcio. El doctor americano William Ellis, afirma que después de realizar más de 25.000 
análisis de sangre encontró que los niveles más bajos de calcio correspondían a personas con la costumbre de tomar tres, cuatro y 
cinco vasos al día de leche. De hecho, la osteoporosis es una enfermedad de los países occidentalizados, fuertes consumidores de 
productos lácteos, que supuestamente la previenen. ¿Cómo puede ser esto? 
 
La osteoporosis no está causada por una ingesta deficiente de calcio sino por no hacer ejercicio, por falta de vitamina D, o por 
desmineralización de los huesos derivada de un exceso de consumo de alimentos que acidifican la sangre (ver pág. 52), como son 
la carne, los lácteos, el trigo y el azúcar refinado y todos sus derivados. Por otro lado no tiene sentido pensar que necesitamos 
leche para obtener calcio, puesto que la vida humana ha existido desde hace millones de años y sin embargo el hombre lleva sólo 
unos 15.000 años criando ganado y bebiéndose su leche. La osteoporosis, además, es bastante rara en culturas que no toman 
lácteos, como la japonesa.  
 
Para una buena asimilación del calcio, es necesaria su ingesta en una proporción aproximada 2:1 con respecto al fósforo, 
proporción que superan en mucho los lácteos, extremadamente ricos en fósforo, un mineral acidificante de la sangre. 
 
La ingesta excesiva de calcio puede producir calcificaciones por acumulación de este mineral en riñones, arterias y otros tejidos en 
general.  
 
Si nos preocupa obtener calcio de nuestra dieta, hemos de poner más atención en los productos que alteran el metabolismo del 
calcio, es decir, sus antagonistas, en lugar de tomar más lácteos. 
 
 
LÁCTEOS Y CÁNCER 

 
La leche de vaca contiene hormonas naturales que son necesarias para que los terneros crezcan. Entre ellas, destacan los factores 
de crecimiento epitelial, que ayudan a cicatrizar úlceras de estómago en humanos, pero que también tienen que ver con el 
crecimiento de los tejidos epiteliales de diversos tumores: tiroides, huesos, riñones, mamas… 

 



Estas hormonas de crecimiento son de naturaleza proteica. Si estuvieran presentes en un filete, serían destruidas por los jugos 
gástricos, pero al estar en la leche, que alcaliniza el ph del estómago, pasan intactas a la sangre. La homogeneización, por su 
parte, les facilita el paso a través de las paredes intestinales. 

 
En la leche encontramos infinidad de otras hormonas, además de las de crecimiento: pituitarias, hipotalámicas, esterioideas, 
pancreáticas, tiroideas, paratifoideas, adrenales y sexuales, como progesterona y estrógenos, implicadas en el desarrollo del acné y 
en las alteraciones del aparato reproductor femenino, respectivamente. 

 
 
LÁCTEOS Y TOXEMIA 

 
A las madres lactantes se les recomienda llevar una dieta limpia porque sabemos que cualquier mamífero lactante, como las vacas 
lecheras, excreta toxinas a través de su leche: pesticidas, antibióticos, productos químicos, hormonas e incluso pus, que son los 
glóbulos blancos que intentan curar la infección cuando se tiene mastitis. La leche de mujeres vegetarianas y que comen alimentos 
ecológicos, contiene una cantidad mucho menor de pesticidas que la leche de las madres que comen carne. 

 
En la leche de algunas vacas podemos encontrar también virus y bacterias (o sus toxinas) de enfermedades frecuentes en el 
ganado bovino (leucemia, tuberculosis e inmunodeficiencia). Y además de estos tóxicos “naturales”, la industria láctea añade los 
suyos. Por ejemplo vitamina D sintética, que en sobredosis es tóxica, o numerosos aditivos autorizados. 

 
También es importante tener presente que además de los antibióticos y hormonas que pasan a la leche, ésta acumula la energía 
negativa, asociada a los miedos y dolores que sufren las pobres vacas, derivados de su maltrato. 

 
 
LOS SUSTITUTOS DE LA LECHE 

 
Podemos alimentarnos perfectamente, sin tener carencias de ningún tipo, prescindiendo de los lácteos. La necesidad psicológica de 
sustituir los lácteos animales y sus derivados por otros alimentos responde a una preocupación infundada sobre la posible carencia 
de calcio y al apego psicológico que tenemos a algunos alimentos: beber leche, tomar yogur, comer queso… 

 
En cuanto a las posibles carencias nutricionales, lo primero a considerar es la cantidad de calcio que perdemos cuando basamos la 
dieta en alimentos que acidifican nuestro organismo: alimentos desvitalizados como el azúcar y los cereales refinados, o muertos, 
como la carne o los cocinados a grandes temperaturas (fritos, horneados o pasteurizados). Y en segundo lugar, incluir en nuestra 
dieta un buen aporte de alimentos ricos en calcio y magnesio y bajos en fósforo, como las verduras de hoja verde, las coles, las 
semillas de sésamo, las almendras, los higos secos y las algas. 

 
 
 

QUESO PARA VEGETARIANOS: EL CUAJO 
 
El cuajo es una sustancia presente en el estómago de los mamíferos rumiantes, contiene principalmente la enzima llamada renina, 
se le conoce también como quimosina, utilizada en la fabricación de quesos cuya función es separar la caseína (proteína de la 
leche) del agua (suero).  
 
En la fabricación de algunos quesos son empleados cuajos de origen vegetal, que suelen provenir de la flor del cardo (Cynara 
cardunculus, variedad silvestre). 
 
El cuajo antiguo se obtenía del estómago de terneros lactantes. Se sumergía una parte del estómago en salmuera, y tras dejarlo 
reposar hasta que la renina difundiera a la salmuera, se utilizaba parte de ese líquido en la leche a cuajar. El inconveniente de este 
método antiguo radica en la dificultad para obtener dosis precisas de cuajo, y en su variabilidad de concentración a lo largo de su 
tiempo de uso.   
 
La quimosina pura, extraída químicamente del estómago de los terneros, no tiene este inconveniente, por lo que es más fácil 
estandarizar los tiempos de cuajado.  
 
El cuajo sintético, descubierto hace tan solo una década y de presentación en pastillas, es quimosina obtenida a partir de 
procedimientos de síntesis química sin usar el estómago de terneros como materia prima. 

 
En la producción ecológica de queso de cabra, normalmente se pasteuriza la leche y se añade cuajo animal. Luego entonces, 
aunque por un lado se esté teniendo en cuenta alimentación y cría de las cabras, por otro lado se las usa para la obtención del 



cuajo. Este queso lleva parte de un animal, el cuajo, que no es un subproducto del animal como la elche, sino que es parte del 
animal en sí (su estómago); por tanto este queso no es vegetariano. 

 
Si el queso no es ecológico, normalmente las condiciones de cría de los animales son terroríficas; aunque por otro lado, los cuajos 
que se suelen utilizar son de tipo sintético. Este queso no lleva parte animal (el estómago), aunque sea elaborado con un 
subproducto de ellos (la leche). En un sentido amplio sí podría considerarse vegetariano, pero en un sentido estricto no, si 
atendemos a que el vegetariano busca alimentase de forma natural, y no con alimentos elaborados con ingredientes químicos; así 
como respetar el medio en el que vive, no colaborando con la explotación de los animales. 

 
Cuando un ser humano decide seguir tomando leche después del destete de su madre biológica, y elige otra especie animal que 
son sea la humana, ha de buscar una especie que produzca leche de similares características a la humana. Las vacas producen 
leche con un porcentaje de nutrientes muy superiores a los que producen las mujeres, pues sus crías son mucho más grandes. 
Esta leche no es aconsejable para los humanos. Un humano tolera mejor la leche de otros animales más pequeños, como la oveja 
o, especialmente, la cabra. 

 
Por si lo anterior no fuera poco, hay que tener en cuenta otra gran distinción, y es la pasteurización de la leche, proceso por el cual 
se destruyen muchos de sus componentes por la acción del calor, siendo siempre más recomendable desde un punto de vista 
nutricional la utilización de leche cruda. 

 
 

¿Cuál sería el queso ideal para un vegetariano?  Sería el queso ecológico, que no lleve cuajo animal ni químico, sino cuajo 
vegetal o fermentos lácticos, procedente de leche de cabra u oveja, no de vaca, y elaborado con leche cruda. 

 
¿Existe?  
 
Este queso, que podría tener cabida en la alimentación de un lacto-vegetariano u ovo-lacto-vegetariano, pero no en la dieta de un 
vegano.  
 
Si un lacto-vegetariano u ovo-lacto-vegetariano bien informado opta por este tipo de queso, se las verá y deseará para 
encontrarlo. Y es posible que, cuando lo encuentre, no sea el queso de su agrado, pues prefiera otro más curado o más cremoso, 
etc. 
 
Por ejemplo:  

 
 El Queso Quark, normalmente se elaborado con leche pasteurizada de vaca, pero según mis investigaciones, también se 

puede encontrar elaborado con leche de cabra u oveja. Normalmente se elabora con fermentos lácticos, pero a veces se 
le añade cuajo. Y se emplea leche pasteurizada. 

 El Queso Idiazábal se elabora con leche cruda de oveja, pero lleva cuajo animal. 
 La Torta del Casar, se elabora con leche cruda de oveja y cuajo vegetal, pero no es ecológico. 
 El Queso Parmesano se elabora con leche cruda de vaca, puede ser ecológico, pero se elabora con cuajo animal. 
 Conozco un queso de cabra, ecológico, elaborado con cuajo vegetal y fermentos lácticos, pero la leche que se emplea 

está pasteurizada. Quizá sería la mejor opción frente a todas las anteriores, claro que te tiene que gustar precisamente 
este queso, y a lo mejor no es concretamente el estilo de queso que te gusta, o tal vez sí. Se llama Sujaira, es un queso 
semicurado graso, y lo elabora la Quesería de la Sierra Subbética en Córdoba. 
 
 

ALIMENTOS GERMINADOS 
 
Una semilla es un almidón que se digiere con la enzima amilasa, de la cual carecemos. A través del proceso de germinación, la 
semilla se convierte en un azúcar, grasa y proteína, lo que sí podemos digerir.  
 
Por otro lado, antes de su consumo, hemos de remojar los frutos secos para desactivar los inhibidores enzimáticos que éstos 
presentan en la capa externa de su piel: almendras, nueces y pecanas. Se pueden remojar unas 8 horas. 
 
 
CÓMO GERMINAR SEMILLAS. Primeramente hemos de asegurarnos que la semilla está cruda, pues un alimento que no está 
vivo, no germina. Si un grano germina, es que tiene calidad suficiente para hacerlo, porque a cierto nivel de degeneración, las 
plantas dejan de ser capaces de reproducirse.  
 
Normalmente los granos de procedencia ecológica y que están en crudo, suelen germinar. Para ello, debes dejarlos en remojo a 
temperatura ambiente durante toda la noche.  



 
A la mañana siguiente, hay que escurrir muy bien el agua y dejarlos al aire hasta la noche. Si no se escurre bien el agua, los 
granos no germinan y se pudren. Para asegurarte que esto no ocurre, puedes utilizar una bolsa de tela porosa para filtrar el suero 
(la leche) del “queso”. El procedimiento consiste en poner los granos dentro de la bolsa, hacerle un nudo flojito y dejarla colgada 
del grifo alto del fregadero, de manera que estén escurriendo el agua continuamente. 
 
Por la noche, debes enjuagar con delicadeza los granos y volverlos a dejar escurrir dentro de la bolsa de tela, colgados del grifo del 
fregadero. 
 
Al día siguiente, repetimos el proceso y seguimos así hasta que el grano germine. Las semillas como el girasol o las almendras 
tardan menos (unas 12-20 horas). Si después de haberlas germinado presentan un sabor amargo, es que se han germinado de 
más. 
 
Los germinados son extremadamente ricos en vitamina C. Ayudan a combatir los desórdenes digestivos y la anemia, y son grandes 
depurativos y reconstituyentes a nivel general. 
 
La germinación representa la técnica más efectiva para aportar a nuestro organismo energía vital concentrada. Son un concentrado 
de sustancias generadoras de salud, sustancias que la vida elabora de forma mucho más perfecta que un complejo laboratorio. Y 
son los alimentos menos contaminados que se puedan encontrar. Si un grano germina, es que tiene calidad suficiente para 
hacerlo, porque a cierto nivel de degeneración, las plantas dejan de ser capaces de reproducirse. 
 
Personas con problemas digestivos y enfermos convalecientes, que no pueden alimentarse con los demás alimentos crudos, 
pueden, sin embargo, comer germinados. Su riqueza enzimática facilita la absorción por el organismo y no ocasiona leucocitosis 
postprandial (aumento de la cantidad de leucocitos en la sangre después de comer) 
 
El consumo de germinados no genera ácido úrico. Pueden tomarlos tranquilamente las personas que padezcan gota. Los 
germinados contienen mucha vitamina C y, por lo tanto, una persona que no esté acostumbrada a consumirlos y cuya dieta no sea 
rica en fruta fresca puede sentir efectos estimulantes. Por esta razón, el consumo de germinados proporciona más vitalidad y hace 
que desaparezcan el cansancio y los problemas digestivos. 
 
Los distintos germinados se han demostrado útiles como reguladores intestinales, antianémicos y revitalizantes, en casos de 
descalcificación y estados carenciales. Son depuradores del organismo, potenciadores de la producción de leche materna, 
reguladores del sistema endocrino y del metabolismo en general, incrementan el tono muscular, disminuyen el meteorismo y 
tienen probados efectos rejuvenecedores. 
 
ALIMENTOS FERMENTADOS 
 
Los alimentos fermentados son aquellos cuyo procesamiento involucra el crecimiento y actividad de microorganismos como mohos, 
bacterias o levaduras (hongos microscópicos) como el miso, las ciruelas umeboshi y el chucrut. Esta actividad de fermentación 
permite que los alimentos modifiquen su sabor al mismo tiempo que aumentan su vida útil (permitiendo su conservación). 
 
En países asiáticos como Japón y China, se atribuye la longevidad de su gente al consumo de alimentos sanos y beneficiosos para 
el cuerpo humano, como son los alimentos fermentados. Muchas son las virtudes de los alimentos fermentados sobre todo en lo 
que se refiere a su gran valor terapéutico: Contienen sustancias antibacterianas o antibióticas Colaboran en la descomposición de 
algunas sustancias cancerígenas. Sintetizan vitaminas del grupo B y K. Acidifican el tracto intestinal y producen una inhibición de 
los gérmenes patógenos. 
 
La CIRUELA UME es un tipo de ciruela japonesa con la que se prepara el umeboshi. Para ello se seca el ume, se sala en barriles y 
se le exprime el jugo poniéndole un peso encima. Este proceso de encurtido, produce enzimas, bacterias naturales, ácidos 
orgánicos y le dota de un gran poder alcalinizante para neutralizar estados de excesiva acidez orgánica, provocados por el 
consumo de azúcar, proteínas animales, productos refinados y por la falta de oxígeno. 
 
Es una ciruela japonesa, que se encuentra fermentada, útil como remedio para aliviar los intestinos del estreñimiento y esto se 
debe a la presencia de pectina en su piel. Pero también, tomada en ayunas cada día, favorece la concentración mental y las 
secreciones intestinales. Combate el mal aliento porque tiene un efecto antipútrido. Es uno de los mejores remedios para la resaca 
causada por intoxicación de alcohol: remojar la umeboshi 5 minutos en agua caliente, beber el líquido y tomar la pulpa. También 
previene de mareos en viajes y mareos matutinos para embarazadas. Previene la vejez, como proceso oxidativo que es, estimula la 
desintoxicación orgánica y aumenta la vitalidad. 

 
La palabra umeboshi significa ciruela hidratada. Es una especie delalbaricoque. Ha sido utilizado como comida y medicina en China, 
Korea y Japon. Las ciruelas frescas son escogidas y secadas en esterillas de arroz, y expuestas al sol. También se dejan fuera 



durante la noche. Durante las mañanas las gotas del rocio ablandan las ciruelas. Al dia siguiente el sol las endureze de nuevo, y a 
la siguiente noche se ablandan de nuevo. Este proceso se repite durante algunos dias. Como resultado la ciruela se vuelve más 
pequeñas y se arruga. Es entonces cuando se empacan las ciruelas en barriles, junto a sal cruda, y se les pone peso encima. A 
través de la acción de la sal y la presión las ciruelas se encogen, y su jugo se forma en el fondo del barril. Como la ciruela ha sido 
bien secada el jugo no cubre las ciruelas. El Umeboshi contiene dos veces más proteínas, minerales y grasas que otras frutas. El 
calcio, hierro y fósforo son especialmente abundantes. 

 
El Ume es también mucho más rico en ácidos orgánicos que cualquier otra fruta (especialmente ácidos cítrico y fosfórico). Estos 
ácidos no se descomponen en el proceso de la fermentación. 

 
 

EL EFECTO ALCALINO DEL UMEBOSHI 
 

Podemos mantener regularmente un débil estado alcalino con el pH (7.35 approximadamente) en nuestra sangre consumiendo 
umeboshi. Sin exagerar esta ciruela ha sido nombrada "la reina de la comida alkalina".Consumiendo 10 gramos de umeboshi 
podemos neutralizar la acidezcreada por consumir 100 gramos de azúcar. 

 
Esto se debe a tres factores: 

 
 La abundancia de ácido cítrico hace la absorción mucho más facil de otros alimentos en el intestino delgado, de minerales 

alkalinos, tales como el hierro, magnesio, etc. El ácido cítrico se combina con los minerales de otros alimentos, creando un sal 
mineral que es facil de absorber. 

 El umeboshi en sí contiene alta cantidad de minerales alcalinos tales como el hierro, calcio, manganesio, potasio, etc. Como 
estos minerales son digeridos con la presencia del ácido cítrico, se asegura su absorción. 

 El ácido cítrico descompone el ácido láctico en nuestra sangre y tejidos. 
 

 
Los distintos ácidos que se encuentran en el umeboshi ayudan a: 

 
 estimular el funcionamiento del hígado. El umeboshi también ayuda a limpiar las químicas artificiales de nuestro organismo. 
 acelerar el movimiento peristáltico de los intestinos; tiene un efecto antiséptico, y promueve la digestion de las proteinas. 
 el ácido que se encuentra en la piel del umeboshi también tiene un efecto laxante. 

 
 
 

EFECTOS FISIOLÓGICOS GENERALES DEL UMEBOSHI 
 

 La prevención de la fatiga: La fatiga es a menudo un resultado de la acumulación de ácidos, que no son 
descompuestos lo suficientemente rápido para nuestro metabolismo. Nuestra sangre se vuelve ácida cuando consumimos 
alimentos muy yin o muy yang (tales como el azucar, harina refinada, y productos animales), también por la falta de oxígeno 
(por falta de movimiento o ejercicio). Para entender mejor yin y yang ver el siguiente archivo: yin y yang. Cuando la sangre se 
vuelve más ácida nos vuelve más susceptible a las enfermedades infecciosas, del higado, y enfermedades relacionadas con el 
envejecimiento. Tal como mencionamos con anterioridad el umeboshi ayuda a descomponer rápidamente el exceso de ácidos 
en el organismo. 

 La prenvención del envejecimiento: El envejecimiento es simplemente un proceso de oxidación. El umeboshi y el tamari tiene 
un efecto de anti-oxidación en la sangre. 

 La estimulación de la desintoxicación: El umeboshi suministra energia continuamente a las células activas tales como las 
células del riñon y el higado. De esta manera estos organos pueden hacer su función de desintoxicación a un nivel mucho más 
eficiente. 

 
La combinación de estos tres rasgos fisiológicos del umeboshi sirven para rejuvenecer el cuerpo y aumentar la vitalidad. 

 
 

¿Cómo utilizar el umeboshi? Se puede tomar un umeboshi tal y como viene, o mezclarlo con agua caliente o té kukicha o 
bancha, o también se puede mezclar con el arroz integral y hacer bolas de arroz.  
 
Se puede utilizar el umeboshi para: 

 
o Exceso de acidez en el estómago 
o Problemas intestinales 
o Cansancio 



o Después de consumir un alimento dañino tal como es el azÚcar. 
o La falta de apetito. La falta de apetito puede tener numerosas causas: problemas del estómago, hígado, preocupación, 

calor, etc. El umeboshi estimulará la secreción normal de nuestros jugos gástricos. (Estos son remedios generales para el 
adulto, para niños es mejor preguntar). 

o Estreñimiento. Si sufres de estreñimiento tomar cada mañana una ciruela de umeboshi con té bancha o kukicha. Tomarlo 
inmediatamente al levantarse o con el desayuno. 

o Mal aliento. El mal aliento puede tener numerosas causas: problemas dentales, de las encias, problemas estomacales, 
fermentación intestinal, problemas de los pulmones, etc. Cualquier afección acompañada por un proceso de degeneración 
intensa resultará en un mal olor. El umeboshi tiene un efecto anti - putrificante. 

o Resaca. La resaca es resultado de intoxicación alcohólica y se puede manifestar como náusea, vómitos, dolores de cabeza, 
vértigo, etc. Remojar el umeboshi durante 5 minutos en agua caliente o en té kukicha o bancha, beber el liquido y comer la 
ciruela. 

o Mareos. Las mujeres embarazadas a menudo se antojan por productos ácidos tales como el limón o el pomelo. Este antojo 
puede incluso ser la primera señal de embarazo. Durante el embarazo la sangre tiene la tendencia de ser más ácida. Siguiendo 
sus antojos la mujer embarazada intuitívamente intenta alcalinizar su sangre. Sin embargo si se alimenta de productos que 
producen acidez tales como el pan blanco, azúcar, carnes etc, su sangre permanecerá ácida, y empezará a experimentar 
náusea y vómitos. El vómito en las mañanas a menudo se considera como un síntoma obligatorio o normal del embarazo. No 
lo és, y es incluso dañino. Significa que la sangre de la mujer embarazada está continuamente ácida, y esto afectará varios de 
sus organos y estructuras, tales como el higado, huesos y dientes, y finalmente la producirá cansancio. Una buena manera de 
prevenir los mareos matinales es tomar una ciruela de umeboshi en cada comida, y equilibrar la dieta diaria. 

 
Cuando se producen las ciruelas de umeboshi también se añaden hojas de color púrpura en los barriles, estas se conocen como 
hojas de shiso. Estas hojas son ricas en clorofila, vitamina A, B2, C, calcio, hierro y fósforo. También contienen un acido que ayuda 
a disolver el colesterol. 
 
Puede también calmar el sistema nervioso, activar el sistema digestivo, usarse en casos de resfriados comunes, tos, etc. (Fuente: 
Michio Kushi) 
 
 
El MISO es una pasta de color marrón que se obtiene de fermentar una legumbre con un hongo, el Aspergillus Oryzae. El periodo 
de fermentación oscila entre los 6 y los 36 meses y normalmente la legumbre fermentada es la soja amarilla. En Estados Unidos es 
sencillo encontrar miso de garbanzos, pero en España aún no. Es importante que el miso no se haya pasteurizado, pues en este 
caso, el alimento dejaría de estar vivo y perdería sus beneficios nutricionales, pasando simplemente a ser útil como condimento, 
por su intenso sabor. El principal beneficio nutricional del miso es su riqueza enzimática, que ayuda a las digestiones. Además, 
como todos los fermentos, regenera y conserva la flora intestinal. 
Rejuvelac es el nombre que recibe cualquier líquido fermentado por un moho, bacteria o levadura, que presenta propiedades 
digestivas. Contiene 8 de las vitaminas del grupo B y vitaminas E y K.  
 
 
El REJUVELAC se prepara germinando un grano, como la quínoa, el arroz integral o el mijo, por ejemplo. Después, en una jarra 
grande llena de agua, se añade una cucharada del grano germinado y se deja en remojo a temperatura ambiente durante 2 días. A 
los 2 días ya está preparado el rejuvelac. Es importante comenzar bebiendo pequeñas cantidades, como un dedal al día, por la 
mañana. Esto es así porque al ser un alimento tremendamente depurativo, puede producir nauseas, diarreas o incluso vómitos, si 
lo toman personas que están muy intoxicadas. Una persona intoxicada sería cualquiera que llevara una dieta pobre, desvitalizada, 
basada en alimentos muertos o muy procesados, como carnes, dulces, cereales refinados, bebidas industriales, etc. 
 
Se puede hacer una segunda tanda de rejuvelac utilizando los mismos germinados. En este caso sólo hace falta remojarlos 1 día. 
 
 
 
LAS ALGAS 
 
La mayoría de nosotros consumimos algas habitualmente sin ser conscientes de ello, cuando tomamos un helado, un flan, nata, 
mayonesa, paté… Durante el proceso de fabricación industrial de dichos alimentos les son añadidos los denominados “extractos de 
algas”, con la finalidad de mejorar su consistencia. 
 
Pero las algas también se consumen como alimento en sí mismas, siendo los principales países consumidores de algas Japón, 
Irlanda, Alemania y Austria, además de tener otros usos como, por ejemplo, su empleo como fertilizantes.  
 
La mayoría de las algas se cortan cuando emergen a la superficie por haber bajado la marea. Se recolectan las que no presentan 
un aspecto marchito y se encuentran plenamente desarrolladas. Otras, se recogen en seco, aprovechando las horas de bajamar en 



mareas vivas. Después se transportan hasta los secaderos, donde se lleva a cabo el proceso de deshidratación. En el mercado se 
presentan ya tratadas, en las tiendas de dietética. 
 
Los sistemas modernos de cultivo han empobrecido la tierra. Hoy en día no se deja descansar  suficientemente la tierra, y las 
bacterias naturales del campo no cuentan con bastante tiempo para cumplir su función transmutadora. Por otra parte, las verduras 
marinas, a pesar de su alta absorción de minerales de mar, no suelen absorber tanta contaminación como los peces. Donde el nivel 
de contaminación es alto, simplemente no pueden crecer, siendo una de sus características principales, su capacidad para expulsar 
del cuerpo metales contaminados, radioactivos y tóxicos. 
 
 
 
QUÉ SON LAS ALGAS 
 
Son plantas, principalmente acuáticas, que viven tanto en agua dulce como en agua salada. Algunas viven también en terrenos 
húmedos, en la corteza de los árboles y en la madera. Típicamente poseen clorofila y son fotosintéticas. Aunque algunas no 
realizan la fotosíntesis, en la mayoría de los casos han derivado en formas portadoras de clorofila.  
Tienen los mismos ciclos que las plantas terrestres: Nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
 
Se han clasificado alrededor de 25.000 especies bien diferenciadas debido a su evolución durante 2.000 millones de años, para 
adaptarse a las diferentes circunstancias ecológicas de su hábitat. 
 
  
 
TIPOS DE ALGAS 
 
Las algas se clasifican según su color, lo que depende básicamente de la profundidad a la que viven. Cada variedad recibe más o 
menos radicación lumínica a partir de la cual se desarrolla su metabolismo. Hay tres grandes grupos: 
 
Algas pardas  (Phaeophytas) 
 
 
ALGA NORI (Porphyra yezoensis). Crece cerca de las costas en aguas tranquilas del Atlántico, Pacífico y Mediterráneo. Con hojas 
alargadas, de finos y semi transparentes bordes, son unas algas rojas o púrpura que se tornan negruzcas al sacarse y verdes 
cuando se cuecen. Se utilizan tradicionalmente para la elaboración de sushi y se suelen vender en forma de hojas finas y secas 
similares al papel. Destacan por su elevado contenido en calcio y yodo. 
 
Rica en proteínas, fósforo y provitamina A. También posee grandes cantidades de vitamina C. Puede hacer disminuir el colesterol 
en el cuerpo al ayudar a la disolución y eliminación de depósitos grasos. 
Combina bien con alimentos fritos, para acompañar ensaladas o enriquecer caldos. Su sabor es muy intenso y parecido al de la 
sardina. 
 
ALGA KOMBU (Laminaria japonica). El alga kombu procede del Japón. Se emplea para preparar un caldo denominado dashi.  
 
Crece en aguas profundas y frías, formando cintas de hasta 20 metros de longitud. 
Posee dos azúcares simples: la mucosa y el manitol, que son de gran importancia para los diabéticos, ya que no aumentan el nivel 
de azúcar en sangre. 
Entre sus características nutricionales, destaca su gran aporte de calcio, hierro, potasio y sobre todo yodo. Con un gramo de esta 
alga al día se obtiene el aporte suficiente de yodo para garantizar el equilibrio de las glándulas endocrinas. Durante siglos se ha 
empleado en China para tratar la gota. 
 
Su riqueza en ácido algénico hace que el alga kombu actúe como un limpiador natural para el intestino, al favorecer la evacuación, 
junta las toxinas en la pared del colon y permite su eliminación de forma natural. Durante siglos se ha usado como remedio para la 
colitis una receta tradicional japonesa conocida como shio-kombu. 
Aporta también ácido glutamínico (versión natural del glutamato monosódico, aditivo saborizante), que ablanda las fibras del resto 
de alimentos con los que es cocinada (por ejemplo, acorta el tiempo de cocción de las legumbres), potenciando su sabor. 
 
Antes de su consumo requiere un remojo previo de 20 minutos más 30 minutos de cocción. Se utiliza preferentemente para 
acompañar platos de cereales y legumbres. 

 
ALGA WAKAME (Undaria pinnatifida). En Japón es la tercera alga por orden de popularidad, inmediatamente detrás de la nori y la 
kombu. Similar a la kombu cuando están secas, se diferencia claramente una vez remojada. La hoja de wakame presenta más 



nervios que la de kombu. Al igual que la kombu, crece en corrientes de movimiento rápido, hasta unos 50 centímetros de largo, en 
aguas de entre 6 – 12 metros de profundidad. El crecimiento es más rápido en invierno y su recolección tiene lugar en primavera.  

 
Tiene muchos beneficios de su prima la kombu. Igual que ella, tiene la capacidad de ablandar las fibras de los alimentos con los 
que se cocina. 
Rica en calcio, potasio y vitaminas del grupo B y C. Regenera la calidad de la sangre, colabora en la mejora de las secreciones de 
riñones e hígado y estimula la producción de hormonas. 
 
Es muy versátil en la cocina. Combina con vegetales terrestres cocinados y es, por su sabor suave, la ideal para iniciarse en el 
consumo de algas. 
 
 
ALGA HIZIKI (Hizikia fusiliformis). Es una de las más populares. Crece primordialmente en el Extremo oriente. Sus minúsculas 
ramitas, una vez remojadas, se asemejan a fideos negros. En Japón se ha consumido habitualmente en pequeñas cantidades, 
siendo legendaria por realzar la belleza de quien la consume, y proporcionar elasticidad y brillo al cabello. 
Rica en minerales, fundamentalmente potasio, hierro y calcio, y oligoelementos. 100 gr de hiziki seca contienen más de 1400 mg 
de calcio (la leche de vaca contiene 100 mg por cada 100 gramos). 
Aunque su sabor es muy fuerte, combina bien con alimentos como la zanahoria o la remolacha. Durante el remojo, se hincha 
considerablemente, aumentando 5 veces su volumen en seco, por lo que hay que tener cuidado de no usar una cantidad excesiva. 
 
 
ALGA ESPAGUETI DE MAR (Himanthalia elongata). Muy sabrosa. Tiene alto contenido en hierro y un gusto parecido al de la 
sepia. 
 
 
ALGA ARAME (Eisenia arborea). Similar a la hiziki pero más fina, de textura más blanda y de sabor más suave, también es más 
dulce y crujiente, es de color marrón amarillento en crudo, y negruzco tras la cocción. Se recolecta principalmente alrededor de la 
península de Isé, en el lado oriental de la principal isla del Japón. Habita en rocas debajo del nivel del agua, y se recolecta 
tradicionalmente a mano por mujeres que se zambullen en el agua. Para facilitar su cocción y uso, las frondas suelen cortarse en 
tiras parecidas a hilos que le dan una apariencia similar a la hiziki. 
Rica en yodo y calcio. De sabor ligero y textura blanda, se ha utilizado con eficacia en el tratamiento de la hipertensión y de 
trastornos ginecológicos. Su dulce sabor deriva de su alto contenido en azúcar manitol, que se encuentra con frecuencia en las 
algas marrones.  
Su equilibrio mineral puede combatir la hipertensión. También se ha usado como remedio tradicional para tratar trastornos de los 
órganos reproductores femeninos. 
 
 
ALGA FUCUS (Fucus vesiculosus). Como tiene un alto contenido en yodo, son recomendables para personas con carencia de este 
oligoelemento. También es útil en caso de estreñimiento. Tonifica el intestino y da sensación de saciedad. 
 
 
ALGA COCHAYUYO (Duvillaea antarctica). El cochayuyo es un alga comestible que proviene de Chile y otras zonas subantárticas. 
La palabra cochayuyo viene del quechua “kochu” (laguna) y “yuyo” (hortaliza). Es un alga comestible que se da en los roqueríos 
expuestos de la zona central y sur de los mares chilenos, pudiéndose encontrar asimismo en lagos salados. Puede llegar a medir 
hasta 15 metros, y durante siglos ha servido como alimento a muchas comunidades indígenas americanas.  
 
Se diferencia de otras algas comestibles por su aspecto voluminoso y su consistencia carnosa, firme y elástica. Su superficie es lisa 
y la asemeja a las setas. En cuanto a su sabor, es intenso y de aroma marino. 
 
Destaca por ser una de las algas con mayor contenido en yodo (490 microgramos/100 g) y fibra (47,5 g/100 g), formada por 
mucílagos y ácido algínico, un compuesto que se une a los metales pesados contaminantes, sustancias radiactivas y diferentes 
tóxicos de nuestro organismo, formando los llamados alginatos, y facilitando su eliminación. 
 
También figura entre los alimentos con mayor contenido en calcio, hierro, magnesio y manganeso. En cuanto a proteínas, su 
aporte es superior a los cereales tradicionales como maíz, trigo y arroz integrales. Además se encuentran en su composición 
nutricional el fósforo, potasio, sodio, zinc, vitamina E y ácido fólico. 
No se recomienda su consumo a hipertensos, pues posee un elevado contenido en sodio (3.460 mg/100 g). También está 
contraindicada en casos de hipertiroidismo, por su alto aporte de yodo.  
El alga cochayuyo es muy fácil de preparar. Se suele consumir cocida, tras dejarla en remojo durante toda la noche, hirviéndola 
durante 15-20 minutos y dejándola escurrir. Seguidamente ya estará lista para incorporarla en ensalada, sopa, estofado o como 
ingrediente estrella de una paella vegetariana a la marinera. 



 
Algas rojas 
 
ALGA DULSE (Palmaria palmata). Es de color rojo púrpura, tiene una textura suave y un sabor picante. Crece abundantemente en 
las aguas turbulentas de las costas rocosas, pudiendo contener pequeñas conchas, por lo que se recomienda lavarla bien antes de 
su uso. 
Es la verdura marina más popular del Atlántico Norte, y ha sido consumida durante miles de años por los pueblos del Noroeste de 
Europa. La leyenda cuenta que los antiguos guerreros celtas y nórdicos masticaban dulse en las machas, y que los monjes de 
Santa Columba la recogían para alimentar a los pobres. En el siglo XVII los marineros británicos la masticaban como si de tabaco 
se tratara, como remedio para el escorbuto. 
Rica en minerales, especialmente hierro, potasio y fósforo, así como en proteínas. 
Combina bien con cereales cocinados o cruda en copos en ensalada. 
 
 
ALGA AGAR-AGAR (Shiro kanten). Es una especie de gelatina vegetal de sabor muy suave,  que solidifica como si fuera jalea, 
muy nutritiva y llena de minerales. Su sabor es neutro, de ahí su versatilidad en las preparaciones culinarias. 
El agar-agar es rica en yodo y oligoelementos, y ha sido reconocida desde hace tiempo por sus suaves propiedades laxantes. Muy 
rica en fibra soluble, para combatir el estreñimiento, como regulador del tránsito intestinal, acción que puede aumentarse con la 
adición de zumo fresco de jengibre.  
Se comercializa en tiras desecadas que hay que poner en remojo. España es el segundo productor mundial de esta alga. 
 
 
ALGA CARRAGAHEEN, MUSGO DE IRLANDA (Chondrus crispus). Rica en hidratos de carbono complejos, potasio y calcio. Es 
gelatinosa y espesante. Usada tradicionalmente como antidiarreico, expectorante y tónico respiratorio, así como en los trastornos 
urinarios. 
 
 
Algas azules 
 
ALGA ESPIRULINA (Spirulina maxima). Se trata de una microalga rica en proteínas (el 70% de su contenido) y aminoácidos. 
Además aporta una gran cantidad de hierro (superior al de las verduras). También contiene vitaminas A, B12 y E. Es el alga más 
rica en clorofila, sustancia que activa las enzimas del cuerpo que intervienen en la asimilación de los nutrientes para transformarlos 
en energía. Ayuda a purificar la sangre, aumenta la producción de hemoglobina y evita la contracción de los vasos sanguíneos. Su 
sabor es muy fuerte, por ello generalmente se consume en comprimidos. 

 
El alga espirulina es uno de los alimentos sobre los que más investigaciones se han llevado a cabo en los últimos 50 años. Entre 
sus características podemos citar: 

 
 Su contenido en proteínas es, por término medio, superior en un 65% al de cualquier otro alimento de la naturaleza. Sólo 36 

gramos de espirulina satisfacen las necesidades diarias de aminoácidos esenciales del adulto medio. De hecho en la espirulina 
están presentes todos los aminoácidos esenciales conocidos. 

 Es el alimento más rico en betacaroteno o provitamina A, además aporta cantidades considerables de vitaminas B1, B2 y B12, 
aunque según algunos investigadores, la B12, está en una forma química que no es aprovechada por nuestro organismo. 

 Es el alimento más rico en hierro que se conoce, incluso 20 veces más que otros considerados como fuentes vitales de este 
mineral. 10g de espirulina aportan el 80% de la cantidad diaria recomendada. En ella también se encuentran importantes 
concentraciones de calcio y magnesio, con la ventaja de que carece casi por completo de sodio. 

 Su contenido en grasa oscila entre el 4-7%, muy inferior a las demás fuentes de proteínas. 10 gramos de esta alga tienen sólo 
36 calorías y prácticamente nada de colesterol. Además, casi la totalidad de las grasas que contiene son ácidos grasos 
esenciales omega-6. 

 Contiene una cantidad muy pequeña de azúcar. Además este alimento proporciona energía rápida sin sobrecargar el páncreas 
ni desencadenar hipoglucemia. 

 Junto con la leche materna, es el único alimento que contiene cantidades apreciables de ácido graso gammalinolénico (GLA), 
que interviene en la regulación de toda la red hormonal. 

 
 
BENEFICIOS DE LAS ALGAS 
 
En cuanto a la alimentación del ser humano: 
 

 Ensalzan el sabor de otros alimentos más suaves, como la pasta y las harinas. 
 Ayudan a suavizar la digestión y atenúan la pesadez. 



 Combaten el estreñimiento porque aportan un tipo de fibra que estimula el buen funcionamiento del intestino grueso, 
produciendo a la vez un efecto saciante. Por ello son útiles en dietas de adelgazamiento. 

 Favorecen la eliminación de residuos y el tránsito intestinal por su abundante cantidad de fibra. 
 No contienen grasas saturadas, por ello son adecuadas en regímenes de adelgazamiento. 
 Disminuyen el nivel de colesterol (clorofila). 
 Normalizan el metabolismo, pues contienen abundante yodo, que regula el funcionamiento de la glándula tiroides; por ello 

son adecuadas en regímenes de adelgazamiento. 
 No contienen apenas calorías, por ello son adecuadas en regímenes de adelgazamiento. Además contienen fenilalanina, 

un aminoácido que inhibe el estímulo del apetito en el cerebro. 
 Son muy ricas en proteínas vegetales, aportando todos los aminoácidos esenciales. 
 Su contenido en hierro es muy elevado, superando al de las lentejas. 
 Son ricas en yodo, cobalto, fósforo y potasio. 
 Aportan más calcio que la leche. 
 Contienen una buena cantidad de vitamina E y provitamina A o betacarotenos, ácidos linoléicos y alfa-linoléicos, por lo 

que actúan contra el envejecimiento, y protegen la piel y las mucosas de los radicales libres. 
 Poseen un elevado contenido en sales minerales y oligoelementos, lo que produce un efecto alcalinizante en la sangre y 

refuerza el sistema inmunitario. 
 Aportan zinc, necesario para la correcta secreción y asimilación de la insulina. 
 Aportan silicio que, junto con el calcio, son imprescindibles para fortificar huesos, uñas, piel y cabello. 
 Disponen de ácido algénico, que contribuye a la eliminación en el organismo de metales pesados como el arsénico, el 

plomo o el mercurio. Gracias a este elemento se elimina también la grasa superflua y las toxinas depositadas en la 
sangre. 

 
 
En cuanto a la relación con su hábitat: 
 

 La acción de las algas es primordial en el agua, condicionándola favorablemente de diversas maneras: 
o Su secreción sirve de alimento a muchos invertebrados como los gusanos tubícolas, las esponjas y ciertas larvas 

planctónicas. 
o Su calidad nutritiva es muy importante pues contienen numerosas vitaminas. Su tallo sirve de alimento a 

numerosos peces e invertebrados vegetarianos. 
o Sirven de refugio a diversos organismos como los cyclops, camarones y otros pequeños crustáceos. 

 
 
CONTRAINDICACIONES DE LAS ALGAS 
 

 Hay que ser precavido en cuanto a su elevado contenido en yodo, un oligoelemento que el organismo necesita sólo en las 
justas proporciones. Está contraindicada en hipertiroidismo. 

 En general, no se recomienda su uso para hipertensos, por su elevado contenido en sodio. 
 Se desaconseja un consumo elevado al ser ricas en ácidos nucléicos, que podrían favorecer el aumento de la uricemia 

(ácido úrico). 
 
 
QUIENES DEBEN CONSUMIR ALGAS 
 

 Los diabéticos, porque contienen azúcares simples que no aumentan el nivel de azúcar en sangre. 
 Personas con problemas de visión, pues su elevado contenido en vitamina A es beneficioso para mejorar la vista. 
 Personas que necesiten facilitar su digestión y regular el tránsito intestinal (estreñimiento), ya que contienen mucílagos 

que protegen las mucosas. 
 Personas con hipercolesterolemia, por su contenido en fibra y grasas insaturadas. La fibra arrastra parte del colesterol 

junto con las heces, y de este modo contribuye a reducir sus niveles en sangre. 
 Como complemento en dietas de adelgazamiento, porque sacian, son ligeramente laxantes, normalizan el metabolismo, 

no contienen casi calorías, son muy ricas en proteínas vegetales con todos los aminoácidos esenciales, y contienen el 
aminoácido fenilalanina que inhibe el estímulo del apetito en el cerebro. 

 Dietas depurativas. El ácido algénico posee propiedades depurativas y desintoxicantes. 
 Los vegetarianos, por su elevado contenido en proteínas y minerales. 
 En dietas reconstituyentes, dada su composición nutricional, con abundantes minerales, oligoelementos y proteínas. 
 Casos de hipotensión. Su aporte en sodio incrementa la tensión arterial. 
 Patologías por falta de yodo. Es útil en casos de hipotiroidismo porque contiene grandes dosis de yodo. 

 
 



 
FORMAS DE CONSUMO 
 
De las 25.000 especies catalogadas de algas, apenas 50 son aptas para el consumo. Para ello hay que observar una serie de reglas 
básicas: 
 

 Que el tiempo de remojo y de cocción sea el adecuado. 
 Todos los tipos de algas que se compran “en seco” necesitan de un remojo de unos 20 minutos como mínimo. 
 Que no superen el 10% del total de ingredientes o 10 gramos secos por persona. 
 Hay que tener en cuenta que el agua hará aumentar hasta 7 veces su volumen. 
 Una vez remojadas, las algas verdes pueden ser cortadas e tiras en el sentido de su crecimiento. 
 Las algas negras se pueden picar, deshacer en seco o cocinar enteras. 
 Las agar-agar se cortan indistintamente antes o después del remojo. 
 El alga kombu necesita un mínimo de 45 minutos de remojo y 30 minutos de cocción. Se aconseja aprovechar el caldo 

para cocinar legumbres y elaborar sopas y salsas. 
 Las algas hiziki tienen un sabor muy fuerte, por lo que se usan en pequeñas cantidades. Se remojan media hora y tardan 

otra media hora en cocinarse. 
 El alga wakame se utiliza especialmente en las sopas de miso. Tarda unos 15 minutos en completar su remojo y de 5 a 15 

minutos en cocinarse; pero también se puede comer cruda en ensaladas. 
 El alga nori no necesita tiempo de remojo, pues se suele consumir tostada. Para tostarla se utiliza la sartén o se aplica 

directamente sobre la llama, hasta que toma un tono entre verde y dorado. Se corta en trocitos con la tijera o se 
espolvorea triturándola con las manos sobre cereales y sopas. Es rica en fósforo y tiene un cierto sabor a sardina. 

 El agar se utiliza fundamentalmente en flanes, cremas, salsas frías, ensaladas, para espesar sopas o potajes y como base 
de gelatinas de frutas. 

 En general, pueden cocinarse como las demás verduras, y acompañarlas con cereales y legumbres. 
 Para platos cocidos, asados, guisados o fritos, se hierven como se hace con el resto de las verduras. El agua sobrante 

puede utilizarse para sopas y caldos para aprovechar la gran cantidad de minerales que posee. 
 Combinan bien con cebolla, tomate, pimiento y especias como guarnición, y con cereales como el arroz. 
 Pueden utilizarse como parte de rellenos para empanadillas, quiches, o en revuelto o pizza. 
 Al tratarse de un producto más bien salado, hay que disminuir la cantidad de sal. 
 Colocar las algas deshidratadas en un recipiente hermético, para su conservación en un lugar fresco y seco, alejadas de la 

luz. 
 Todas las algas se pueden congelar excepto la variedad Varech. 

 
 
 
SUSTANCIAS COMUNES NOCIVAS 
 
Las enzimas son moléculas que catalizan reacciones bioquímicas en nuestro organismo y que facilitan la digestión y metabolismo 
de las sustancias ingeridas, de manera que se optimice la nutrición orgánica, así como la eliminación de elementos tóxicos y de 
desecho.  

 
Las enzimas se encargan de ayudar y optimizar las funciones vitales, organizando y coordinando todas las tareas metabólicas. 
Estas aliadas, no son capaces de sobrevivir a temperaturas superiores a los 40ºC; por eso, cuando comemos alimentos que han 
sido cocinados a 100ºC ó 220ºC, estamos consumiendo alimentos que han perdido la mayoría de sus enzimas. 

 
Cuando comemos alimentos ricos en enzimas, nuestro cuerpo sana. Cuando no es así, nuestro cuerpo, poco a poco, va perdiendo 
su vitalidad y su energía. Por esta razón, cuando comemos alimentos ricos en enzimas, es decir, alimentos vivos o vitales, sentimos 
una enorme alegría de vivir. Sin embargo, si nos alimentamos básicamente de comida procesada a altas temperaturas, como se 
producen deficiencias significativas en la correcta asimilación de nutrientes, así como en la eliminación de desechos, nuestro estado 
de ánimo se torna depresivo o irritable. 
 
Las formas caloríficas inadecuadas de tratamiento y preparación de los alimentos que consumimos, unido a la inclusión habitual de 
productos procesados, enlatados, químicamente manipulados, refinados, que contienen conservantes, colorantes… amén de los 
pesticidas u hormonas químicas en su producción, manipulación genética… son parte causal importante de tantas enfermedades y 
padecimientos que hoy en día se consideran normales (no debemos olvidar la influencia del estrés y las emociones negativas de 
desánimo, tristeza, ira…, así como del estilo de vida, si es desordenado, sedentario, etc). 
 
Si tienes muchos compromisos sociales y sales a comer fuera, puedes pedir una ensalada sin queso o después equilibrar con 
alimentos vivos en casa. 

 



Las frutas crudas como aguacate, albaricoque, cereza, fresa, higo, mango, manzana, melocotón, papaya, pepino, piña, kiwi, 
tomate, sandía y uva; y las verduras en crudo como ajo, apio, brócoli, cebolla, col, espárrago, espinaca, jengibre, remolacha y 
zanahoria, son alimentos ricos en enzimas. 

 
Haciendo uno mismo la prueba, podrá comprobar en seguida, que lo que comemos afecta directamente la química de nuestro 
cuerpo, repercutiendo en nuestra vitalidad y estado de ánimo. Si te dejas llevar por lo que te presento y experimentas por ti 
mismo, más allá de prejuicios, podrás vivir una maravillosa realidad de salud y armonía, apreciando fuerza y vitalidad en tu 
organismo, sin tener que hacer nada que no sea sencillo y que no esté al alcance de tu mano.  
 
Recuerda elegir bien: 
 

 qué alimentos tomas; 
 cómo preparas dichos alimentos; 
 cómo los combinas entre sí; y 
 tu estado de ánimo en general, especialmente, mientras preparas y comes los alimentos. 

 
 
Desde la medicina natural, no luchamos contra la enfermedad, sino que buscamos favorecer la salud del individuo activando su 
fuerza curativa interna, es decir, la vis medicatrix naturae. 
 
Con la cocina curativa, el organismo descansa de la fatiga que los venenos de las toxinas le producen, toxinas que provienen de los 
excesos como comer en demasía, de los medicamentos y también por trasnochar, fumar, elegir alimentos desvitalizados (alimentos 
procesados, alimentos refinados, de lata, etc), beber alcohol, llevar una vida sedentaria y en continuo estrés… 
 
La cocina curativa nos beneficia aunque habitualmente llevemos una dieta muy pura, porque aparte del cuerpo cura el alma. Es 
muy saludable desde el punto de vista físico y psíquico, sobre todo en este mundo de estrés y prisas en el que vivimos. 
Cuando elegimos cuidarnos mejor, estamos haciendo un ejercicio de voluntad y a la vez le damos un respiro a nuestro organismo.  
 
 
ALIMENTOS COMUNES NOCIVOS A OMITIR 
 
 Embutidos 
 Azúcar 
 Aceites vegetales hidrogenados  
 Harinas blancas en bollería, galletas, pan blanco, pasta italiana blanca, etc. 
 Café 
 Alcohol 
 Bebidas carbonatadas 
 Sal refinada 
 
 
Los alimentos vitales ayudan a la acción de los jugos gástricos, pancreáticos, biliares e intestinales, facilitando la asimilación de 
provitaminas o vitaminas (A, D, E, K), minerales (hierro, calcio, selenio, magnesio, cobre, cobalto, manganeso, silicio) y 
aumentando el volumen del contenido intestinal, produciendo así de 2 a 3 evacuaciones diarias, corrigiendo el estreñimiento y 
evitando la absorción de tóxicos. 
 
Por el contrario, los alimentos muertos o desvitalizados son aquellos que han perdido en mayor o menor medida su estructura 
biológica vital. Esto puede deberse a muerte biológica, como en el caso de la carne o el pescado, o a la alteración artificial 
industrial. Estos mal llamados alimentos, más que darnos energía nos la quitan, produciendo un desgaste vital y balance 
desfavorable a la vida. 
 
Estos alimentos son por regla general todas las carnes y pescados, que en realidad son seres vivos que han perdido la vida y por lo 
tanto su energía vital, quedando muertos, en proceso de descomposición. Si los comemos no tomamos vida radiante sino 
exactamente actividad biológica en degradación. Por eso en una carnicería el olor es cadavérico, ya que lo que hay allí son 
cadáveres. La utilidad nutritiva de estos alimentos animales para nuestro cuerpo dependerá de su procedencia, de su nivel de 
degradación biológica y de la cantidad que tomemos. 
 
También son alimentos muertos o desvitalizados los alimentos refinados o que han sido sometidos a cualquier forma de 
desnaturalización, pues se les ha quitado o reducido la energía transformándolos en otra cosa, alterando su estructura química, 
despojándolos de elementos vitales fundamentales, mientras que se han añadido otros no vitales, como por ejemplo azúcar blanca 
refinada o grasas industriales hidrogenadas. 



 
Igualmente podemos incluir aquí los alimentos sometidos a microondas, para calentarlos o cocinarlos. Las microondas son ondas 
electromagnéticas emitidas a determinada frecuencia, que rompen la cadena química vital o estructura del alimento en la que se 
alojan sus principios vitales y su energía. Con la ruptura de éstas se produce calor, de ahí que sirva para calentar el alimento, pero 
la destrucción de éste puede ser total dependiendo del tiempo de exposición. Después de una exposición completa de un alimento 
a las microondas, la forma química interna del mismo ha cambiado tanto que ha perdido su estructura original. 
 
Si la acción del calor o del fuego es excesiva, como por ejemplo el calentamiento de aceites para su refinación o para la fabricación 
de margarinas industriales, sometiendo a las grasas a temperaturas de hasta 200 ºC, se descomponen las grasas y los aceites, 
creando productos más estables pero poco beneficiosos para la salud. Cuando el empleo del calor para cocinar alimentos es 
también excesivo, la temperatura elevada altera y degrada los alimentos que se cocinan. 
 
En general estos alimentos muertos o desvitalizados son: la carne, el pescado, los refinados como el azúcar y la harina blanca, la 
leche y sus derivados como el queso, la nata y los helados, los alimentos preparados y pasteurizados, las bebidas carbonatadas de 
lata, el alcohol y el café. 
 
Los alimentos muertos o desvitalizados producen putrefacciones al ser ingeridos por el ser humano. Una vez que entran dentro del 
sistema digestivo del ser humano, éste lo reconoce como una agresión, razón por la cual después de su ingesta se produce 
leucocitosis, que es una reacción inmunológica defensiva. Es decir que el cuerpo considera como agentes agresivos lo que nosotros 
consideramos alimentos y, después de su ingesta, produce reacciones inmunológicas defensivas denominadas leucocitosis o 
fagocitosis postprandial. La carne y el pescado no se comen inmediatamente después del sacrificio o de la captura, con lo cual 
sigue el proceso de descomposición, produciéndose una fuerte desnaturalización cuya consecuencia es una mayor putrefacción en 
el sistema digestivo. Estos alimentos que no se adaptan a nuestra condición biológica de evolución, producen efectos 
degenerativos a medio plazo. Nos alimentan a corto plazo, aportando calorías, proteínas y grasas necesarias para nuestro 
mantenimiento, pero a la larga, estos alimentos tienen un coste muy elevado, pues son difíciles de digerir y metabolizar, 
generando mucha toxemia, por eso, después debilitan, desvitalizan y degradan nuestro cuerpo y nuestros tejidos, congestionando 
y saturando los órganos vitales y el medio interno. 
 
Estos hechos fueron demostrados por el biólogo premio Nobel y descubridor de la fagocitosis, el Dr. Elías Metschnikoff, colaborador 
de Pasteur. Los bacilos tóxicos y putrefacciones, invaden el intestino, donde se desarrollan aún más rápidamente. Aunque nuestro 
organismo tiene defensas contra la putrefacción, si la alimentación es putrefactiva predominantemente, las defensas se van 
debilitando y el intestino se va intoxicando y alterando. Finalmente las toxinas pasan al torrente sanguíneo y se distribuyen por 
todo el organismo, produciendo padecimientos graves como cáncer y enfermedades de tipo inflamatorio o de tipo autoinmune. 
Como la enfermedad tarda en llegar, es difícil relacionarla con la alimentación. Aunque toda persona puede darse cuenta que tras 
ingerir alimentos densos inadecuados, el cuerpo reacciona con síntomas claros: trastornos digestivos, pesadez, digestión lenta, 
acidez, debilidad y ansiedad. 
 
 
EMBUTIDOS 
 
El peor producto animal para la salud es el embutido. Limita su consumo, pues no sólo lleva todas las desventajas de los productos 
cárnicos (hormonas, ausencia de fibra, grasa saturada, exceso de sal refinada), sino que además en el proceso de manufacturado 
se le añaden todos estos aditivos con efectos cancerígenos probados: 
 

- Nitritos. Evitan la putrefacción de las carnes curadas y embutidos, y destruyen las esporas causantes del botulismo. Su 
efecto es antiséptico y mejorante del sabor y color. Asimismo favorecen la formación de sustancias cancerígenas, como 
las nitrosaminas. El dilema está en elegir entre el riesgo de botulismo o cáncer. 
 

- Nitratos. Complemento de los nitritos. Usados junto a azúcar (como en el jamón) pueden darse las siguientes reacciones: 
 Transformación de nitratos en nitritos. 
 Formación de nitrosaminas de acción cancerígena.  

 
- Polifosfato de sodio. Hace que la carne retenga agua y quede más jugosa y tierna. Se emplea sobre todo en el jamón 

dulce y las salchichas. Aún no se conocen bien sus efectos tóxicos. 
 
 
AZÚCAR 
 
El consumo de azúcar refinado aumenta los niveles de insulina en sangre, así como la incidencia de obesidad, problemas cardiacos 
y diabetes. La insulina crea en el cerebro el mismo estado que el alcohol en alcohólicos, por ello nos hacemos adictos al azúcar, 
que más que un alimento es una droga (también para los hongos y levaduras que viven en nuestro organismo). El azúcar es un 



anti-nutriente, es decir, un antagonista que impide la absorción de otros nutrientes, como el calcio. También está implicado en 
caries, alcoholismo, obesidad, diabetes, artritis, asma, hiperactividad, cáncer, hipoglucemia, venas varicosas, osteoporosis, 
depresión, dolores de cabeza, etc. 

 
 
 

ACEITES VEGETALES HIDROGENADOS  
 

Existe una evidencia científica de que consumir de forma excesiva alimentos que lleven grasas parcial o totalmente hidrogenadas 
se relaciona con un aumento de la tasas de colesterol y triglicéridos en sangre, lo que contribuye en parte a la aparición y 
desarrollo de enfermedades vasculares, como la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia y la arteriosclerosis. 

 
Por ello se recomienda evitar el consumo de alimentos que contengan este tipo de grasas. Y como medida preventiva, es 
recomendable que la población general sana, también lo evite en su dieta habitual, o en todo caso se elija entre varios productos, 
aquellos con menor porcentaje de grasa hidrogenada. Las grasas hidrogenadas se utilizan en comidas rápidas, productos 
comerciales de pastelería, alimentos procesados y fritos. 

 
Dado que las grasas saturadas son sólidas y las insaturadas líquidas, para conseguir que una grasa líquida (un aceite de semillas) 
sea sólido, se emplea el proceso de hidrogenación desde principios del S.XX, mediante el cual los aceites se transforman en grasas 
sólidas mediante la adición de hidrógeno a altas presiones y temperaturas, y en presencia de un catalizador, y tiene los siguientes 
objetivos: 

 
 Aumentar el punto de fusión del producto final, transformando aceites en grasas (por ejemplo, aceite de semillas en 

margarina). 
 

 Aumentar la estabilidad oxidativa del producto final, eliminando los ácidos linoléico y linolénico, que son los ácidos grasos 
insaturados, principales responsables del deterioro del producto por oxidación. 

 
Existen dos tipos de hidrogenación, la completa y la parcial. 
 
En la hidrogenación parcial, el producto final contiene usualmente grandes cantidades de ácidos grasos trans. Los ácidos grasos 
trans no sólo aumentan la concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la sangre sino que disminuyen las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL, responsables de transportar lo que llamamos el "colesterol bueno"), provocando un mayor 
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Los ácidos grasos trans se forman en el proceso de hidrogenación que se realiza 
sobre las grasas con el fin de solidificarlas, para utilizarlas en diferentes alimentos. Un ejemplo de ello es la solidificación del aceite 
vegetal, líquido, para la fabricación de margarina. Además promueve la frescura, le da textura y mejora la estabilidad. 
 
Estos ácidos grasos pueden ser particularmente peligrosos para el corazón y se asocian con el mayor riesgo de desarrollo de 
algunos cánceres. Los estudios más recientes demuestran que las concentraciones más altas de ácidos grasos trans pueden 
incrementar el riesgo de diabetes de tipo II 
 
En la hidrogenación completa, la grasa totalmente hidrogenada está formada únicamente por ácidos grasos saturados y, por tanto, 
no contiene grasas trans. 

 
 
  

HARINAS BLANCAS EN BOLLERÍA, GALLETAS, PAN BLANCO, PASTA ITALIANA BLANCA, ETC. 
 

La harina blanca refinada casi no contiene minerales ni vitaminas. En particular, la deficiencia de vitamina B de una mala 
alimentación da como resultado una serie de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. Es importante darse cuenta que 
cuando se refinan las harinas, los nutrientes esenciales se destruyen. Al refinar la harina se prescinde de la mitad de los ácidos 
grasos insaturados y del calcio, del 80 % del hierro, del 50-80 % de la vitamina B, prácticamente toda la vitamina E, del 70 % del 
fósforo, del 98 % del magnesio, etc, resultando la harina blanca casi puro almidón. 

 
El consumo de harinas refinadas aumenta los niveles de insulina. Esto en poco tiempo puede causar resistencia a la insulina, y 
después diabetes. La insulina es esencialmente una hormona de almacenamiento, desarrollada para transformar los hidratos de 
carbono en grasa, para acumular energía de supervivencia en caso de que haya hambruna en el futuro. Por eso la insulina 
estimulada por el exceso de harinas refinadas contribuye de forma agresiva a la acumulación de grasa en el cuerpo. 

 
El aumento de los niveles de insulina también suprime la actividad de la hormona glucagón, que  promueve la quema de grasa y 
azúcar.  



 
Por otro lado, como el azúcar en la sangre aumenta después de una comida alta en harinas refinadas, la insulina aumenta para 
que las células del organismo puedan captar el azúcar, y como consecuencia tenemos menos cantidad de azúcar en sangre. Esto 
se traduce en hambre, a menudo sólo un par de horas (o menos) después de la comida. Los antojos, por lo general de dulces, con 
frecuencia son parte de este ciclo. Por ello dejar de comer harinas refinadas puede causar ansiedad, mal humor e irascibilidad.  

 
 
 
CAFÉ 
 
Se denomina café a la bebida (infusión) que se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los frutos de la planta de café 
o cafeto (Coffea). La bebida es altamente estimulante, pues contiene cafeína. 

 
Consecuencias negativas para la salud del consumo de café: 

 
 La principal consecuencia negativa para la salud del consumo de café es que acidifica el PH del organismo favoreciendo 

así la desmineralización.  
 También produce invariablemente en todos los casos alteraciones nerviosas por sus propiedades y algunos neurólogos 

prohíben su uso en algunos pacientes dados sus efectos que atacan directamente al sistema nervioso central. 
 Un conocido efecto del café, es su acción contraria al sueño (aún siendo descafeinado pues siempre algo de cafeína 

queda).  
 Varios estudios han encontrado relaciones entre el consumo de café y varios padecimientos, desde la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares hasta el cáncer y la cirrosis. Aunque a menudo no está claro si esos riesgos o beneficios 
están ligados a la cafeína o bien a otras sustancias químicas presentes en el café (y si el café descafeinado tiene los 
mismo beneficios y riesgos). 

 Se ha vinculado a la cafeína como irritante del sistema digestivo, por lo cual deben evitar consumir esta bebida las 
personas que sufren o tengan antecedentes de gastritis o úlcera péptica. 

 Además de todo lo anterior se produce en cantidades elevadas un efecto diurético por lo que causa un trabajo excesivo 
en los riñones. 
 

Consideramos un consumo excesivo de café la toma de más de 4 tazas al día.. Como sucedáneos disponemos de la achicoria, la 
malta, la raíz de diente de león, la cebada tostada y la algarroba. 
 
 

  
ALCOCHOL 

 
Los daños que puede ocasionar el alcohol: 

 
 En el cerebro actúa como un sedante en el sistema nervioso central y reduce las células nerviosas del cerebro. 
 En los pulmones las grandes cantidades de alcohol disminuyen la resistencia a las infecciones o pueden ocasionar que se 

interrumpa la respiración. 
 En el corazón debilita su capacidad para bombear sangre, lo que da lugar a un ritmo cardiaco irregular y un movimiento 

irregular del corazón. Se inhibe la producción de glóbulos rojos y blancos.  
 En el hígado, beber demasiado y con regularidad, puede ocasionar hepatitis alcohólica (inflamación y destrucción de las 

células hepáticas) y posteriormente cirrosis (lesiones, cicatrices y destrucción irreversible de las células hepáticas.) 
 En el estómago la irritación puede ocasionar úlceras pépticas, inflamación, lesiones hemorrágicas y cáncer. 
 En los intestinos y el páncreas bloquea la absorción y descomposición de los nutrientes al dañar las células que revisten el 

tracto del intestino y el colon. El alcohol puede ocasionar inflamación, úlceras y cáncer de los intestinos y el colon. El 
páncreas puede inflamarse y liberar enzimas digestivas que lo atacan. 

 En los huesos y los músculos interfiere con la capacidad del cuerpo de absorber el calcio, lo que da como resultado que 
los huesos sean débiles, blandos, quebradizos y más delgados (osteoporosis.) Los músculos se debilitan. 
 

Cuando se bebe, las células se paralizan, alteran o dañan, y se experimentará inicialmente una leve euforia y menor inhibición. 
Como el alcohol continúa afectando partes del cerebro que controlan el comportamiento y las emociones, la memoria, la 
concentración y la coordinación se verán afectadas. Se pueden experimentar grandes cambios en el estado de ánimo y arranques 
emocionales. 

 
Disminuye la visión, la audición es poco clara y los sentidos del gusto y el olfato se entorpecen. Se altera la sensación del tiempo y 
el espacio. Se reduce la capacidad motora fina, así como la capacidad para reaccionar. Se experimenta una disminución de la 
percepción del dolor. 



 
Se experimentará náusea, diarrea, vómito, sudoración y pérdida del apetito. 
 
En los hombres, el alcohol afecta la producción de esperma y testosterona, y puede ocasionar infertilidad e impotencia. En las 
mujeres, la disminución del metabolismo del estrógeno en el hígado, aumenta la cantidad de estrógeno que circula en el cuerpo, el 
cual puede contribuir a menstruaciones irregulares e infertilidad. 
 
Pero entonces, el vino ¿es bueno o no para la salud? El interés por resolver ese asunto, se acrecentó notable a partir de una 
investigación, la llamada “paradoja francesa”, que registró un bajo índice de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la 
población francesa, cuya dieta es rica en grasas saturadas.  
 
La paradoja francesa o “estudio Mónica” (1989), fue realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Halló tasas inferiores 
de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Francia con respecto a otros países industrializados, como Estados Unidos y 
el Reino Unido, pese a que el consumo de grasas saturadas y los niveles de colesterol plasmático eran similares en estos países.  
 
La explicación de la paradoja francesa se buscó en la dieta de los franceses, de tipo mediterránea, rica en frutas, verduras y vino, 
al que se le atribuyó el papel clave. 
 
Estudios posteriores comprobaron que, efectivamente, el vino tinto contiene ciertas sustancias con capacidad antioxidante que son, 
entre otros, los denominados polifenoles, presentes también en otros productos de la naturaleza (frutas, verduras), y que  aquellas 
personas que consumían vino, tenían una incidencia progresivamente decreciente de problemas cardiovasculares. En 
investigaciones un poco más detalladas, se detectó que aquellos que tomaban más de dos vasos por día se morían más debido a 
otros problemas de salud como cirrosis, cáncer de lengua, de estómago, de esófago, de páncreas, o de accidentes automovilísticos 
e incidentes violentos.  
 
Ninguna sociedad científica hasta el momento recomienda o promueve el consumo de vino como medida preventiva de patologías 
cardiovasculares. En cambio, considera mucho más saludable con este fin hacer hincapié en la supresión del tabaco, en hacer 
actividad física y llevar una dieta apropiada para disminuir los riesgos.  
 
Los vinos tintos contienen sustancias de la familia de los flavonoides, compuestos químicos antioxidantes que se obtienen, entre 
otras fuentes naturales, de la piel de la uva negra. En este sentido, el más rico en estas sustancias es el vino tinto Cabernet 
Sauvignon. La cantidad de polifenoles en la uva depende principalmente de la variedad de la vid, del clima, del terreno y de las 
prácticas de cultivo. Entonces, ¿por qué no recomendar el consumo de uva antes que el de vino?  
 
El vino blanco, en cambio, que no se hace con la piel, presenta bajos niveles de polifenoles.  

 
 
 

BEBIDAS CARBONATADAS 
 
El agua carbonatada, conocida también como soda, es agua que contiene ácido carbónico (H2CO3) que, al ser inestable, se 
descompone fácilmente en agua y dióxido de carbono (CO2), el cual sale en forma de burbujas cuando la bebida se despresuriza.  
 
Históricamente, las primeras aguas carbonatadas se preparaban añadiendo bicarbonato de sodio a la limonada. Una reacción 
química efervescente entre el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico del limón produce dióxido de carbono que se libera en forma 
de gas (de ahí la efervescencia). 
 
De manera industrial el agua carbonatada se prepara añadiendo ácido carbónico y dióxido de carbono en una reacción exótermica 
en tanques de almacenamiento a presión para que no exista despresurización y disociación de los minerales. De este proceso, sale 
como residuo carbonato de calcio. 
 
El principal inconveniente para la salud de las bebidas carbonatadas industriales es que acidifican el ph del organismo, no así las 
aguas carbonatadas caseras realizadas con la adición al agua de bicarbonato de sodio y zumo de limón, que precisamente 
alcalinizan el ph. 
 
El agua carbonatada se considera útil para eliminar manchas, por ejemplo, de café o las de la plata. Un método comúnmente 
usado para evitar las manchas de vino tinto es esparcir sal en la mancha y después aplicar una cantidad generosa de agua 
carbonatada. 
 
La forma más popular de agua carbonatada son las saborizadas, y se les llama comúnmente gaseosas o refrescos (aunque este 
nombre también se aplica a las que no son gasificadas).  



 
 
LA SAL  

 
La sal aumenta la presión arterial debido al sodio, uno de sus ingredientes.. Cerca de 65 millones de personas en los Estados 
Unidos sufren de presión arterial alta. Aún aquellos con presión normal a partir de los 55 años tienen una probabilidad del 90% de 
desarrollar presión arterial elevada. 

 
El cuerpo necesita sódico, pero cerca del 90% del sodio consumido diariamente está “escondido” en la comida procesada, por lo 
que nadie se preocupa si no se añade sal adicional. Aproximadamente el 77% del sodio en la dieta proviene de los alimentos 
procesados y de las comidas de restaurantes. El 12% está contenido naturalmente en los alimentos. Sólo el 5% es agregado 
durante la cocción y el 6% en la mesa. 

 
 

SAL REFINADA. El proceso de refinamiento proporciona unos granos de sal de color blanco que suele atraer más al consumidor 
medio, se puede decir que consta de casi de una proporción pura de cloruro sódico (99,9%), este proceso se hace a expensas de 
la calidad final del alimento. La sal refinada se emplea fundamentalmente en la alimentación humana.  

 
SAL DE MESA. La sal de mesa posee un grado de refinamiento menor pudiendo llegar a una concentración de 95% de peso en 
cloruro sódico. Este tipo de sal es empleado fundamentalmente en alimentación y se suele encontrar generalmente en los saleros 
que hay en las mesas de comidas (de ahí su denominación: sal de mesa), suele acompañarse con dispensadores en forma de 
salero que llevan pimienta negra.  

 
SAL MARINA. Es la sal extraída del agua marina "integral" en salinas mediante evaporación. La sal marina tiene un 86% de 
cloruro sódico (NaCl) y trazas de oligoelementos como calcio, cloruro de magnesio, potasio, yodo y manganeso. 

 
FLOR DE SAL. Se origina en las salinas en los primeros momentos de concentración de la sal, siendo cristales finos que flotan en 
placas sobre la superficie del agua. No es refinada y tiene por lo tanto más proporción de yodo natural y oligoelementos. Su 
producción es muy escasa y apreciada. Suele ser de mayor valor que otras sales debido a que se recoge de manera artesanal. 

 
SAL MALDON. Producida en Inglaterra, se produce mediante cocción del agua de mar. Es de gran pureza y aparece como placas 
finas en su estado natural. 

 
SAL GUERANDE. Sal marina de la Bretaña francesa. Es una sal artesanal y sin refinar, de color gris y tamaño medio. Muy rica en 
oligoelementos. 

 
SAL NEGRA. Sal poco refinada producida en la India (existe igualmente la sal gris). 

 
SAL DE APIO. Es una sal empleada como condimento de alimentos y platos. Se elabora con una mezcla de sal y semillas de apio 
trituradas (en ciertas ocasiones se le añade también ajo seco molido). 

 
GOMASHIO. Es una mezcla de sal y semillas de sésamo a partes iguales, muy típica de la cocina japonesa. 

 
SAL DEL HIMALAYA. Sal de tonos rosados que se presenta en grandes rocas (generalmente para ser pulverizadas con un 
molino), sal mineral originaria de las montañas del Himalaya. 

 
HERBAMARE. Mezcla de varios tipos de sal con hierbas aromáticas y especias que quelan la sal y la desactivan mejorando su 
asimilación. 

 
SAL YODADA. Es una mezcla de sal común (NaCl) con yoduro sódico (NaI). 
 
 
COCINA NATURAL Y MÉTODOS MÁS ADECUADOS PARA EL APROVECHAMIENTO NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS 
 
Algunas indicaciones: 
 

 Una licuadora no es una batidora, porque separamos la pulpa. Las licuadoras normalmente son un poco molestas de 
limpiar y uno acaba por dejar de usarlas. Al menos es lo que me pasó a mí hasta que me hice con la hurom, de 
Verspapers, que se limpia de un modo muy sencillo, pues elimina la pulpa a la vez que el zumo, por un conducto aledaño. 
Además no centrifuga, sino que prensa y por tanto no calienta ni oxida la verdura, manteniendo sus enzimas intactas. 
Esta licuadora la puedes adquirir por internet en <www.conasi.eu> o en <www.vivirdivinamente.es>. 



 
 Te recomiendo que utilices una batidora potente. Puede ser la minipimer de toda la vida, que sería deseable que tuviera 

accesorio picador. Mejor es disponer de una batidora de vaso, idealmente tipo vitamix o thermomix; así como también 
una batidora para cantidades pequeñas, como la magic bullet (a la venta en <www.productostv.es>). 

 
 Te sugiero utilizar un cuchillo de cerámica, con la finalidad de no oxidar las verduras. Aunque no es imprescindible, sería 

ideal que dispusieses de una mandolina sencilla, también de cerámica, para que te ayude a cortar rodajas finas y 
homogéneas, que con el cuchillo son más difíciles de conseguir. La marca es Kyocera, y está a la venta en 
<www.conasi.eu>. 

 
  
 


