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Problemas de la alimentacion humana cc
es el tema general del curso impartido por deel profesor Francisco Grande Covian los 

esdias 28 de febrero y 2, 7 y 9 de marzo 
pasados en la sede de la Fundaci6n. En ci 
las cuatro lecciones que han integrado este m 
curso el profesor grande Covian ha tra q\ 
tado los sigulentes temas: «Evolucion de tic 
los conocimientos cientificos de nutrlcion», m 
«Las necesidades nutritivas del organismo 
humano», «La nutrici6n inadecuada co
mo causa de enferrnedad» y «EI problema 
de la alimentaci6n de la humanldad», 
Ofrecernos a continuaci6n un resumen de 
sus dos primeras lecciones, pronunciadas 
hasta el rnomento de cerrar este Boletln. 

L a Nutricion es una rama de Ia Fi
siologia que estudia los procesos 

nutritivos y, adernas, en la medida en 
que el proceso nutritivo utiliza sus
tancias quimicas, es tarnbien una ra
rna de la Quimica. EI problema de la 
nutricion es importante desde varios 
puntos de vista. En primer lugar, 10 
es por su repercusion en todos los 
aspectos medicos, sociales y politicos 
de un pais; por cuanto depende de la 
produccion de alimentos, el estudio 
de la nutricion se relaciona con la 
Agricultura, la Ganaderia y la Indus
tria. Posee una notable vertiente me
dica, ya que la falta 0 exceso de uno 
o varios elementos nutritivos repercu
te en la salud. De ahi la importancia 
de la nutricion en la prevencion de 
enfermedades y el hecho innegable de 
que una modificacion adecuada de la 
dieta alimenticia a escala nacional 
conduciria quiza a una disminucion 
en la mortalidad 0 morbilidad de un 
pais. 

EVOLUCION DE LA CIENCIA 
DE LA NUTRICION 

Posee asimismo la Nutricion una 
faceta que afecta a la Psicologia. 
Nuestros gustos alimenticios produ
cen, a veces, consecuencias desagra
dables para la salud, 10 cual implica 

q\ 
re 
pi 
su 
esFRANCISCO GRANDE COVIAN es Ca
mtedratlco Extraordinario de Bioquimica en 

la Facultad de Clencias de la Universidad 
de Zaragoza, profesor «emeritus» de Fi ni 
siologia y Nutrici6n de la Universidad de til 
Minnesota (Estados Unidos) y director del ca 
Instituto de Investigaclon de Bioquimica y Pc 
Nutrici6n «Don Juan Carlos I-Fundaci6n dt 

ci. 
di 
pc 

la necesidad de una dieta dirigida y 

F. Cuenca Villoro». 

ns 
controlada. Finalmente, como hemos ne 
apuntado, el problema de la nutri se 
cion afecta de una forma directa al tr: 
politico, al economista y al sociologo. cc 
Podemos afirmar que hoy dia existen ge 
suficientes alimentos para alimentar a de 
los cuatro mil millones de personas ca 
que viven en el mundo, y que el pro Rl 
blema no esta en la escasez de re de 
cursos alimenticios, sino en la necesi to 
dad de su justa distribucion, 01 

de 
principios cientificos fundamentales 

Veamos ahora cuales han sido los 
b. 

en los que se ha basado la ciencia tr: 
de 

ria. Las ideas primitivas del hombre 
de la nutricion a 10 largo de la histo

to 
sobre la alimentacion estaban presidi pr 
das por conceptos magicos que aun m 
siguen persistiendo en nuestros dias, ra 
aunque de forma disfrazada, en cos m 
tumbres de algunas tribus que se co te 
men el corazon de sus victimas, 0 en
 
la asociacion, para ciertos alimentos,
 sil 
con ideas de reproduccion 0 fuerza la 
muscular, como la carne, por ejern cic 
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plo, sin una base real. La relaci6n de 
la Nutrici6n con la salud data de la 
Medicina griega. EI primer gran die
tetico fue Hip6crates, muchas de cu
yas prescripciones siguen siendo vali
das en la actualidad. Pero el estudio 
cientifico de la nutrici6n comenz6 
mucho mas tarde, con Sanctorius, el 
verdadero precursor y, de una mane
ra clave, con el quimico frances La
voisier, quien en 1780 estableci6 un 
concepto moderno de la naturaleza 
de los procesos nutritivos. Lavoisier 
es el padre no s610 de la nutrici6n 
cientifica sino tambien de la bioqui
mica, al sentar las afirmaciones de 
que «la respiraci6n es una combus
tion» y «la vida es una funci6n qui
mica». Comparando la combusti6n 
que se produce en una vela con la 
respiraci6n humana, encontr6 que el 
proceso respiratorio tenia como fin el 
suministro de oxigeno al organismo, 
es decir, la energia necesaria para el 
mantenimiento de la vida. 

Casi cien afios despues, en Alema
nia Liebig ira mas lejos y se conver
tira en el gran motor de la Bioquirni
ca y de la Nutrici6n. Sus discipulos, 
Pettenkofer y Voit sientan las bases 
del concepto energetico de la nutri
ci6n. En 1806 averiguan que el in
dividuo en ayunas sigue subsistiendo 
por la oxidaci6n de grasas y protei
nas; caleulan las cantidades de oxige
no que recibe el organismo. Aqui 
se halla la base de la actual calorime
tria indirecta, del recambio energeti
co, con 10 cual las necesidades ener
geticas del organismo humano pue
den ser ya estudiadas midiendo la 
cantidad de calor producido. En 1894 
Rubner establece el principio basico 
de la terrnodinamica, al descubrir que 
todos los cambios de energia en un 
organismo vivo obedecen al principio 
de conservaci6n de la misma. Sin em
bargo, aim no se conocia c6mo se 
transforman las sustancias adquiridas 
del exterior por medio de los alirnen
tos. Hoy ya sabemos que la energia 
procedente de la oxidaci6n de los ali
mentos es utilizada mediante la gene
raci6n de ATP, que es 10 que deter
mina la generaci6n de calor y la sin
tesis de nuevas sustancias. 

Otro paso, tambien a comienzos del 
siglo XIX, fue el descubrimiento de 
la especial naturaleza quimica y fun
ci6n de las proteinas. Esto 10 estudia 

Magendie en 1816, en experimentos 
con perros, en los que advierte c6mo 
la ausencia de proteinas naturales 
produce la detenci6n del crecirnien
to y la muerte. Las proteinas son 
indispensables para el organismo hu
mano, en consecuencia. EI pr6ximo 
paso importante se da en 1839 con 
el frances Boussingault, quien esta
blece el concepto de balance metab6
lico 0 nutritivo. Pero la personalidad 
que mas influy6 en el reconocimiento 
del papel esencial de las proteinas 
en la nutrici6n fue el ya citado Lie
big, quien distingui6 dos clases de ali
mentos: los respiratorios, cuya mi
si6n principal es servir de fuente de 
energia 0 combustible; y lospldsticos, 
destinados a la construcci6n del pro
pio organismo. 

PROTEII\lAS Y VITAMINAS, 
II\IDISPENSABLES 

A fines del siglo XIX ya se sabia, 
pues, no s610 que las proteinas son 
esenciales, sino que poseen, adernas, 
un diverso valor nutritivo segun su 
composici6n quimica; es decir, algu
nos de sus aminoacidos son indispen
sables y tienen que provenir del ex
terior, ya que el organismo no los 
produce. Todo ello puede aplicarse 
tambien a los elementos minerales, 
como el caleio para los huesos y el 
hierro en la hemoglobina de la san
gre. Tenemos asi, como necesidad 
nutritiva basica, una proporcion ade
cuada de energia, proteinas y rninera
les. Aun no se conoce, por esas fe
chas, nada de las vitaminas. EI punto 
de partida de nuestro conocimiento 
actual de estas se da en 1912 con los 
experimentos de Hopkins. En la ali
mentaci6n que realiza con dos gru
pos de animales, cuidadosamente se
leccionados, advierte Hopkins c6mo 
en la leche que les daba habia una 
sustancia 0 varias necesarias para la 
dieta, a las que llam6 «factores ac
cesorios de la nutricion». Estos facto
res son necesarios para el organismo 
humano, adernas de los hidratos de 
carbono, las proteinas, las grasas y 
los minerales. Mas tarde Funk bauti
zaria a esos factores con el nombre 
de vitaminas. 

EI estudio de las vitaminas desper
t6 tarnbien un gran interes entre los 
medicos. Se via que enfermedades ta
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les como la pelagra, el beri-beri y el 
escorbuto se deb ian a la carencia de 
esas vitaminas. Sin embargo, hasta 
1928 no se conocia quimicamente nin
guna de elias. Resulta curioso el he
cho de que entre 1928 y 1950 -poco 
mas de veinte anos- se descubran 
todas, llegandose a producirlas qui
micamente por toneladas; y que des
de 1950 -ano en que se descubre 
la vitarnina B 12- hasta hoy, no se 
ha hallado ninguna nueva. i,Quiza sa
bemos ya todo 10 que hay que saber 
de las vitaminas? Otro dato de interes 
es que la necesidad de las vitaminas 
varia segun la especie: unas espe
cies no necesitan determinadas vita
minas que son basicas para otras. 
Este es el caso de la vitamina C, cu
ya falta en el hombre produce el 
escorbuto, que es requerida s610 por 
cinco especies: el hombre, los monos 
antropoides, el cobaya, el murcielago 
de la fruta y el ruisenor chino; con 
10 poco en comun que diehas especies 
tienen entre elias. Todas las dernas 
especies pueden fabricar esa vitarnina. 

VARIABILIDAD 
INDIVIDUAL 

A la hora de establecer criterios de 
evaluacion acerca de las cantidades 
de esas tres categorias de sustancias 
-energia, proteinas y minerales, y vi
tarninas-, se plantean una serie de 
problemas. Para la energia, suele 
usarse el criterio de la constancia del 
peso, criterio relativo, como veremos. 
Para las proteinas, el balance de ni
trogeno, criterio valido para el adul
to, pero no para el nino. Para los 
rninerales ocurre 10 mismo que con 
las proteinas. En el caso de las vita
minas, hay que precisar aun mas: pa
ra algunas de elias, los criterios y 
evaluaciones son aproximados. En 
general topamos siempre con el pro
blema de la variabilidad individual, 
pues no hay dos individuos que ten
gan las mismas necesidades nutriti
vas. En la practica, se halla la diet a 
media entre un amplio grupo de per
sonas, y se anaden a ella dos des
viaciones standard, con 10 cual se sa
tisface a un 97,5 por 100 del total. 
Decimos entonces que esa media co
rresponderia a la cantidad 0 asigna
cion recomendada, que no responde 
a la necesidad real. 

Otro problema que se plantea al 
hablar de las necesidades nutritivas 
del organismo humano, es el de las 
transformaciones que los alimentos 
sufren en el aparato digestivo. La 
presencia en la dieta de otras sustan
cias no nutrientes puede inactivar los 
componentes nutritivos, como ocurre 
con una dieta que contenga harina de 
pescado crudo, ya que esta des
truye la vitamina B-1. Tambien es im
portante el papel de la flora bacte
riana del intestino, que actua sobre 
los alimentos con una doble funcion 
de destruir y fabricar nuevas sustan
cias: asi la vitamina K se genera por 
las bacterias contenidas en nuestro 
intestino; la vitamina D debe sufrir 
dos hidroxidaciones, una en e1 higado 
y otra en el rifion, por 10 que los 
enfermos con dial isis renal suelen te
ner problemas de calcio en los huesos. 

NECESIDADES NUTRITIVAS 
BASICAS 

Vemos, pues, c6mo el concepto de 
necesidad nutritiva no puede tomarse 
con rigidez, por estar determinado 
por factores de variabilidad. Veamos 
ahora cuales son las necesidades nu
tritivas basicas del organismo huma
no. Se cifran en tres partidas: a) el 
metabolismo basal 0 costo de mante
nimiento del organismo en condicio
nes de no movimiento, temperatura 
ni fria ni caliente y en ayunas; b) el 
costo de actividad fisica 0 de trabajo 
corporal; y c) la accion dinamico
especifica, es decir, el aumento de la 
necesidad de energia con la ingestion 
y digestion de alimentos. 

i,CuaIes son los procesos funda
mentales para el mantenimiento de la 
vida? i,C6mo establecer criterios para 
evaluar la normalidad del metabolis
mo basal de diversos individuos? Los 
factores que gobiernan el metabolis
mo basal vienen dados por el tamano 
corporal (fundarnentalmente el peso), 
y por la edad y el sexo (en menor 
escala). Se sabe desde Lavoisier que 
existe una relacion entre las necesida
des caloricas de mantenimiento y el 
tarnano corporal, de tal forma que 
aquellas disminuyen a medida que 
aumenta el tarnano de la especie. Pe
ro 10 que realmente ocurre es que el 
metabolismo basal, que no es sino la 
suma de las actividades metabolicas 
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de todas las celulas del organismo (y 
con el crecimiento va aumentando la 
proporci6n de organismos celulares) 
es proporcional no al peso corporal 
sino a la superjicie corporal. Esta 
Ley de Superficie domin6 todo el 
pensamiento relativo al metabolismo 
basal hasta los ultirnos treinta afios. 
Hoy sabemos que 10 que determina 
el metabolismo basal es otro tipo de 
procesos, como la variaci6n de la 
proporci6n entre el peso de determi
nados 6rganos y el del peso total del 
animal; que no hay participaci6n de 
la musculatura en el metabolismo ba
sal (en reposo); que la grasa es prac
ticamente inerte; que no hay diferen
cias apenas entre el hombre y la mu
jer; y que la edad tiene poco que ver, 
contrariamente a 10 que se cree, con 
el metabolismo basal. Esa necesidad 
de energia sabemos que se debe a una 
serie de procesos bioquimicos necesa
rios para la vida: la renovaci6n cons
tante de las proteinas y de la bomba 
de sodio de las celulas, y el recambio 
de grasa en el tejido adiposo. 

INCIDENCIA DEL 
TRABAJO 

Con respecto al costa de la activi
dad fisica, el trabajo incide en el con
sumo de oxigeno de una manera di
rectamente proporcional. Asi el indi
viduo que lleva una vida sedentaria 
tiene unas necesidades energeticas 
mucho menores que el que trabaja 0 
se mueve mucho. Algunas cifras ilus
trativas son las siguientes: para un 
hombre de 70 kilos de peso, en repo
so, unas 1.680 kilocalorias al dia. Si 
anda (en un terreno llano) y a una ve
locidad de 2,4 km.z'h., su recambio 
energetico es de 2,56 kilocalorias par 
minuto; a una velocidad de 3 krn.z'h., 
corresponderan 3, 14 kcal./min., etc. 
Hay pues, un aumento proporcional 
con la intensidad del ejercicio. Y 10 
mismo puede servir para el tipo de 
profesi6n ejercida: un relojero (con 
un peso medio de 70 kilos) necesita 
1,6 kilocalorias por minuto; un trans
portador de ladrillos en una carretilla, 
3,6; un minero de carb6n, de 5,7 a 
7,3; un obrero que trabaja en una 
fundici6n de acero, de 6 a 11... Asi 
para un oficinista de 25 afios que 
duerme ocho horas, pesa 70 kilos y 
dedica ocho horas a su trabajo seden

tario, corresponden para este tiempo 
y tipo de trabajo 1,65 kilocalorias 
por minuto. Resumiendo, un total de 
2.800 calorias al dia serian las nece
sidades energeticas adecuadas para la 
mayor parte de las personas sin una 
actividad fisica especial; 3.200, para 
un obrero en una linea de fabrica de 
autom6viles; y 4.400 para un minero 
del carb6n. EI tercer factor, la ac
ci6n dinamico-especifica, es la que 
determina el aumento de la produc
ci6n de energia al ingerir y digerir 
alimentos. EI gasto energetico es aqui 
de un diez a un doce por ciento en re
laci6n con el total. 

NECESIDADES
 
DE PROTEII\JAS
 

En cuanto a las necesidades de pro
teinas, las primeras cifras de Voit 
-aproximadamente 125 gramos por 
dia- hoy nos parecen muy elevadas. 
En la primera mitad del siglo :xx se 
produjo la polemica entre los parti
darios de una dieta rica en proteinas 
y los que apoyaban una dieta mas 
baja en esas sustancias, que resultaria 
mas econ6mica tanto desde el punto 
de vista de dinero como fisiol6gica
mente. Hoy nos encontramos en una 
etapa de reacci6n contra las dietas 
ricas en proteinas. La cifra de 70 
gram os al dia, vigente hasta hace cin
co afios, ha pasado a ser -en la ul
tima revisi6n del Consejo de Asigna
ciones 0 Recomendaciones Dieteticas 
de Estados Unidos en 1973, de 56 gra
mos par dia. Para enjuiciar las nece
sidades proteicas de la poblaci6n mun
dial, unos cuantos gram os son muy 
importantes, y la cifra citada es, des
de luego, inferior a la que se consume 
en muchas partes de la Tierra. De he
cho, s610 necesitamos ocho 0 diez 
arninoacidos que estan distribuidos 
de forma muy desigual en las pro
teinas. Asi las proteinas vegetales ca
recen de algunos de los aminoacidos 
esenciales, por 10 que son considera
das inferiores a las animales; son mas 
faciles de conseguir y mas abundan
tes y, por ello, mas baratas. Ahora 
bien, las proteinas pueden mejorarse 
mediante el sistema llamado de «su
plementaci6n proteica». Basta una 
buena combinaci6n de varias protei
nas y que se ingieran todas ellas al 
mismo tiempo. 
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LA ALIMENTACION EN EL 
MUNDO 
Finaliza el curso del profesor Grande 
Covian 

Con dos lecciones sobre «La nutri i,Cual es la tolerancia del organis
cion inadecuada como causa de en mo humano en cuanto a nutricion 
fermedad» y «EI problema de la ali cal6rica? Experimentos realizados 
mentaclon de la humanidad», finali con prisioneros declarados en huelga 
zo el curso «Problemas de la alimen de hambre muestran que estes llegan 
tacion humana» que el profesor don a vivir unos 60 6 70 dias y ella cuan
Francisco Grande Covian impartio en do se trata de individuos que en el 
la Fundacion Juan March el pasado momenta de iniciar el ayuno se halla
mes de marzo y de cuyas dos pri ban en un estado nutritivo normal; 
meras conferencias ofrecimos un resu para personas muy obesas, la resis
men en nuestro anterior Boletin. EI tencia es mayor. Dos estadisticas in
profesor Grande Covian es Catedrati glesas recientes probaron que dos 
co Extraordinario de Bioquimica en mujeres obesas que fueron sometidas 
la Facultad de Ciencias de la Univer al ayuno absoluto por un periodo 
sidad de Zaragoza, profesor «emeri comprendido entre 260 y 315 dias 
tus» de Fisiologia y Nutrlcion de la (unos diez meses) perdieron peso, pe
de Minnesota (Estados Unidos), y di ro no les ocurri6 nada. Lo mismo 
rector del Instituto de Investlgaclon sucede con los animales. Las ratas 
de Bioquimica y Nutrlcion «Don Juan normales toleran el ayuno en una me
Carlos J-Fundaeinn Cuenca Villoro», dia de 16,4 dias, mientras las obesas 

10 hacen en un 42,7. Ahora bien, la 
reserva de grasa protege solo hasta un 

MALNUTRICION POR EXCESO cierto limite y se plantea entonces 
o POR DEFECTO cual sea la causa de la muerte por 

inanici6n. Dado que esta se produce 
la actualidad las dietas con antes de que se terminen todas lasEn 

sumidas en los distintos paises reservas de energia del organismo, 
del planeta son muy diferentes por la puede pensarse que viene deterrnina
diversa cornbinacion posible de los da por la perdida de alguna protei
productos alimenticios. En general, na esencial, un enzima posiblemente. 
una dieta adecuada es aquella que Con respecto a las vitaminas, se ha 
posee una cornbinacion proporciona visto que el individuo sometido al 
da de los cuarenta elementos nutriti ayuno absoluto no suele mostrar sin
vos indispensables, hasta tal punta tomas atribuibles a la carencia de una 
que la falta 0 el exceso de uno de vitamina determinada, y que, en tal 
ellos puede producir una enfermedad. estado, la necesidad de vitaminas de
Las alteraciones patol6gicas que se crece progresivamente. 
dan cuando existe un desacuerdo en Veamos que ocurre con los casos 
tre la dieta consumida y las necesi de ayuno parcial. Hoy en dia el nu
dades nutritivas del organismo cons mero de personas que consumen die
tituyen, pues, el concepto de malnu tas inadecuadas es tan alto que exis
tricion, ya sea por defecto (hiponu ten motivos para pensar que el orga
tricion) 0 por exceso (hipernutrici6n); nismo posee recursos para adaptarse 
siendo la primera la mas cornun en a las dietas hipocal6ricas. La expli
nuestro planeta, y su caso mas extre caci6n de este mecanismo adaptativo 
mo el ayuno absoluto que produce la es que, de un lado, disminuye el me
muerte. tabolismo basal, y de otro, se produ
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ce tambien una reduccion del costa 
de la actividad fisica espontanea. Es
ta falta de actividad y de trabajo es, 
como sabemos, caracteristica de las 
poblaciones con dietas endernicas. 

Sin embargo, algunas de las carac
teristicas propias de las poblaciones 
hiponutridas pueden aparecer en las 
hipernutridas: debido a causas econo
micas 0 educativas, existen zonas de 
poblacion a las que no lIega el ali
mento suficiente en cantidad y cali
dad. La nutricion insuficiente 0 ina
decuada por proteinas y calorias es 
particularmente importante entre la 
poblacion infantil, debido a la mayor 
necesidad nutritiva para el crecimien
to que se da en el nino. Esto plan
tea la cuestion de cual sea la veloci
dad optima de crecimiento. Una ace
leracion del crecimiento por una die
ta superrica 0 superabundante puede, 
a la larga, no ser 10 mas beneficioso. 

EL INFARTO Y LA OBESIDAD 

Otro aspecto interesante es la rela
cion que suele entablarse entre la die
ta y su influencia en el desarrollo 
intelectual. En este pum o puede de
cirse que no se ha podido dernostrar 
que un individuo desnutrido posea 
menor capacidad intelectual que otro 
mejor nutrido. De hecho, dado que 
el crecimiento y el desarrollo de los 
distintos organos varian segun ciertos 
periodos «criticos», es verdad que si 
la hiponutrici6n coincide con uno de 
ellos, las consecuentes alteraciones 0 

perdidas no seran nunca compensa
das. En el crecimiento cerebral los 
dos momentos criticos son el ultimo 
trimestre de la vida intrauterina y el 
segundo afio de la extrauterina. Por 
10 demas, la teoria que sostiene una 
estrecha relaci6n entre la dificultad 
de aprendizaje y el regimen alimenti
cio esta pasando. EI individuo desnu
trido es mas apatico y de ahi que ne
cesite mayor atencion por parte de 
maestros 0 familiares; ademas, tan 
importante como el factor nutritivo 
es el medio ambiente. No existe nin
gun alimento capaz de hacer genios. 

De las enfermedades asociadas con 
el consumo de una dieta excesiva 
-degenerativas-, propias de los pai
ses ricos e industrializados y cuyas 
manifestaciones clinicas suelen apare
cer en edad avanzada, la mas fre

cuente es la arterioesclerosis. Esta en
fermedad adviene como consecuencia 
del deposito de grasa y colesterol que 
conduce al infarto de miocardio, sin 
dud a una de las principales causas 
de muerte en nuestros dias, incluidas 
todas las enfermedades y las muertes 
por accidente de trafico. Existe una 
relacion evidente de la arterioesclero
sis con la dieta: una dieta muy rica 
en grasas produce una elevacion de la 
cifra de colesterol que conduce a la 
enfermedad coronaria. De ahi que 
pueda predecirse el cambio de la cifra 
de colesterol en un organismo, cuan
do conocemos la cornposicion de la 
dieta, y a la inversa. Experimentos 
tales se han lIevado a cabo con ob
jeto de prevenir el infarto de miocar
dio mediante cambios en la dieta, 
pero no son tampoco definitivos: no 
existe una prueba definitiva de que 
una rnodificacion de la dieta alimen
ticia nos proteja para siempre del 
riesgo de infarto. 

Otra de las enfermedades degene
rativas relacionadas con la dieta es la 
obesidad. Verdadero problema en to
dos los paises, esta considerada como 
la plaga de la sociedad moderna, por 
tratarse no ya de un problema mera
mente medico, sino por sus repercu
siones esteticas, morales y hasta reli
giosas. Su importancia radica no en 
ser ella misma un peligro en si, sino 
en constituir un factor de agravacion 
de otras enfermedades. Hay una clara 
asociaci6n de la obesidad con la dia
betes y la hipertensi6n. La obesidad, 
como todos sabemos, se produce 
cuando el consumo calorico es supe
rior al gasto energetico del individuo, 
es decir, cuando se da un aumer:to 
en la ingestion de alimentos superior 
a 10 que el organismo necesita. i,Don
de establecer ellimite de la obesidad? 
Es un problema de exceso de grasa 
corporal, no de peso, como suele 
creerse. Con el paso de los anos, el 
organismo va ganando grasa, aunque 
el peso no varie; la cuestion es esta
blecer en que momenta la acumula
cion de grasa puede ser perjudicial. 

EI problema del hambre no es nue
vo y nuestra historia es la historia de 
la lucha contra el hambre. Malthus 
se equivoco en sus predicciones rela
tivas al crecimiento geornetrico de la 
poblacion humana, acornpaftado del 
aumento aritrnetico de la produccion 
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de alimentos. Sin embargo, puso de 
relieve realidades verdaderamente in
quietantes para el futuro de la hu
manidad. 

LA ALiMENTACION DEL 
FUTURO 

Al enfocar el estudio de la alimen
tacion de la humanidad, es necesario 
evaluar criticamente los datos demo
graficos y de produccion de alimen
tos. Las estadisticas de produccion y 
de consumo no reflejan mas que el 
estado de la nutricion; el problema 
mayor es el de la distribucion de la 
misma entre los distintos paises y po
blaciones. Es dificil conocer cual es el 
consumo y la distribucion real de ali
mentos en el mundo, si tenemos en 
cuenta la limitacion de los standards 
dieteticos, que son calculados dejan
do un am plio margen de seguridad, y 
la de los datos procedentes de los pai
ses subdesarrollados. EI dato tan re
petido de que los dos tercios de la hu
manidad pasan hambre hay que en
tenderlo de acuerdo con 10 estableci
do en los paises desarrollados. Si se 
toman muestras en la poblacion y 
se analizan estas clinicamente (rneto
do seguido por Rush y sus colabora
dores), encontramos que hay 500 mi
llones de hombres, un octavo de la 
poblacion, que presentan deficiencias 
nutritivas, y que el numero de los que 
corren peligro de morir de hambre es 
de 65 a 70 millones; cifras estas me
nos alarmantes que las primeras, pero 
igualmente preocupantes. Existen 
enormes diferencias entre las dietas 
medias consumidas por los paises 
avanzados y los subdesarrollados, in
dependientemente de cual sea el nu
mero absoluto de calorias consumidas. 

Considerando el previsible creci
miento de la poblacion para fin de 
siglo, es urgente la necesidad de in
crementar la produccion de alimen
tos en un 50 por 100 sobre el nivel 
actual. A la hora de evaluar como 
mejorar la alimentacion en los paises 
subdesarrollados, es necesario exami
nar la produccion de cereales -trigo, 
arroz, maiz, principalmente-, que 
constituyen los principales alimentos 
para el hombre y cuyo aumento de
pende de tres factores: la explotacion 

de nuevas zonas, la difusion de abo
nos y pesticidas y las nuevas semi
lias. Todos ellos, yen especial, las ul
timas, que han producido la lIamada 
«revolucion verde» en algunos paises, 
dependen a su vez de la tecnologia y 
del surninistro de energia, que los pai
ses no desarrollados no poseen. 

Otra via es la produccion de pro
teinas, particularmente interesante 
para la nutrici6n infantil. La mejora 
del nivel economico coincide con un 
au mento del consumo de carne; pero 
los productos animales son muy ca
ros. De ahi que se imponga progre
sivamente la reduccion del consumo 
de carne, buscando en el futuro fuen
tes de proteinas en las leguminosas, 
que las poseen en cantidad y calidad 
razonables, 0 bien produciendo pro
teinas artificiales a partir de ciertos 
vegetales -entre ellos la soja-, si 
bien esto requiere un alto nivel tecno
logico y asegurar el suministro masi
vo de esos vegetales. 

Otra posibilidad son las proteinas 
derivadas de microorganismos (bac
terias, algas), pero habra que resolver 
problemas tanto de tecnologia como 
de disposicion de medios de cultivo 
residuales y de coste de purificacion, 
Quiza el camino a seguir sea prepa
rarlas con una relativa pureza para 
alimentar animales que, a su vez, ali
mentaran al hombre. Vernos, pues, 
que la dieta del futuro sera quiza mas 
monotona, pero mas sana. Comere
mos mas cereales y menos carne; 
con respecto al pescado, las posibili
dades de un aumento de su consumo 
en el futuro son muy pequenas, 

Por otra parte, la reduccion del nu
mero de alimentos puede significar 
algunas deficiencias en la nutricion, 
pero se recurrira a las tecnicas de 
fortalecimiento y enriquecimiento de 
los alimentos, tal como se hace, por 
ejemplo, en las margarinas y harinas. 
Por supuesto, debemos excluir la ali
mentacion a base de pildoras. La 
cantidad requerida de proteinas, gra
sas e hidratos de carbona no puede 
traducirse a pildoras. En cuanto a la 
dieta quimica, a base de sustancias 
purificadas, como la de los astronau
tas, si bien tiene elementos positivos 
-rebaja el colesterol y reduce mucho 
las heces fecales-, resulta sin embar
go muy cara y monotona. 
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