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estar bien nutrición

El color puede decirnos mucho más de lo que pensamos sobre las 
propiedades de los alimentos. Los blancos disminuyen la presión arterial, 
el color verde ayuda a la vista y el rojo potencia la memoria. ¿Hasta qué 
punto estos pigmentos tienen un impacto en nuestra manera de comer?
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Debemos ingerir  
alimentos de distintos colores
“Consumir una dieta rica en colores es indicador de variedad”, ex-
plica María del Carmen Moreu Burgos, farmacéutica y tecnóloga de 
los alimentos y diplomada en Nutrición por la Escuela de Nutrición 
de la Universidad de Granada. “Cuantos más colores pongamos en 
nuestro plato más rica será nuestra alimentación.” Para ello no es 
sólo importante que cada plato mezcle gran cantidad de tonalida-
des, sino que comamos alimentos de diferentes colores a lo largo 
de la semana. Como señala la especialista: “Existe una relación 
proporcional entre el número de colores que uno consume y la 
cantidad de verduras y frutas que se toma. de hecho, dentro del 
grupo de alimentos, éstas son los que más colorido aportan a la 
dieta”. Esto se explica porque cada color se relaciona con unas 
propiedades nutritivas propias y refleja su contenido en fitonutrien-
tes, los responsables de las cualidades beneficiosas para la salud.
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Sólo comemos  
para nutrirnos
aunque, en un principio, comemos para nutrir-
nos, algunos especialistas señalan que hay 
otros motivos para ingerir alimentos. 
“Comemos por muchas razones, entre ellas, la 
parte estética”, explica francisco José Heredia, 
responsable del grupo de investigación Color y 
Calidad de alimentos y catedrático de 
Nutrición y Bromatología de la Universidad de 
sevilla. “Muchas veces elegimos lo que come-
mos en función de lo que nos gusta y de lo 
que nos apetece. si sólo comiéramos para nu-
trirnos, no cocinaríamos de una manera o de 
otra, ni pondríamos pimentón en las comidas. 
Lo que en realidad nos mueve es divertirnos y 
disfrutar.” Para la chef ada Parellada, que li-
dera el restaurante semproniana de Barcelona: 
“Hay muchas maneras de comer, y una de 
ellas es pasárselo bien. En el restaurante apos-
tamos por comer desde una perspectiva 
lúdica, que tenga un ánimo distinto”. 

“la vista constituye un 

80% del valor que damos 
al gusto de los alimentos”

Por el 
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Algunos colores  
son nutrientes
“Los alimentos tienen colorantes y pigmentos de 
manera natural, que provienen de compuestos quí-
micos que forman parte de su composición”, 
explica francisco José Heredia. “La lechuga tiene 
clorofila, y por eso es verde, la carne es roja porque 
tiene mio-globina y el café es negro porque con-
tiene fenoles. siguiendo con el ejemplo, la uva roja 
tiene atofianos, que hacen que el vino sea tinto y no 
blanco, y la zanahoria, metacaroteno, que le da el 
color.” además de ser pigmentos, muchas veces se 
relacionan con nutrientes, como, por ejemplo, en el 
caso de la zanahoria. “Ésta no sería buena para la 
vista si no fuera naranja, ya que lo que es bueno es 
el metacaroteno. así, el naranja es al mismo tiempo 
un colorante y un nutriente”, puntualiza el especia-
lista, que también es catedrático de Nutrición y 
Bromatología de la Universidad de sevilla.
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Podemos  
comer de todo
aunque podamos pensar que se puede comer de todo, hay 
que ir con cuidado con lo que nos llevamos a la boca. Como 
señala la chef ada Parellada: “El color es un indicador que nos 
tranquiliza o nos pone en alerta: si nos sirven un puré de za-
nahoria azul, por ejemplo, nos bloquearemos y nos costará 
comerlo”. Esto se relaciona con la neofobia, que es un tras-
torno muy frecuente entre los niños, y se caracteriza por el 
miedo a la incorporación de nuevos alimentos. “difícilmente 
nos pondremos algo en la boca que no hayamos visto a al-
guien de confianza comer antes, y en un viaje no solemos a 
probar cosas desconocidas. Ponernos algo en la boca, al fin y 
al cabo, puede tener un peligro de muerte.” Por otra parte, la 
reconocida cocinera subraya el hecho de que asociamos los 
colores a algunos conceptos. “El marrón nos recuerda al cara-
melizado o al asado; el naranja, a lo fresco y a la fruta; y el 
rojo, al dinamismo y la pasión.” Todas estas ideas nos influ-
yen, en mayor o menor medida, en el momento de comer.

¿Para qué es bueno cada color?
Cada color presenta una 
combinación de nutrientes que 
confieren unas propiedades para la 
salud. Veamos cuáles son:
• Amarillos anaranjados: ayudan a 

reducir el riesgo de malformaciones 
fetales, tener una buena visión y 
una piel sana, reforzar el sistema 
inmunitario y protegernos frente a 
ciertos cánceres. 

• Verdes: reducen el riesgo de 
malformaciones fetales, 
mantienen una buena salud 
visual, hepática y arterial, 
conservan los huesos y los 
dientes fuertes y protegen frente a 
algunos tipos de cánceres. 

• Rojos: nos ayudan a tener mejor 
salud cardiovascular, mantener 
una excelente memoria y 

disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades del sistema 
urinario.

• Blancos: disminuyen la presión 
arterial, previenen la diabetes tipo 2 
y reducen los niveles de colesterol. 

• Violetas: mantienen la salud del 
tracto urinario, preservan la 
memoria y combaten el 
envejecimiento.
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El gusto es el sentido fundamental para comer
aunque muchas veces creamos que el gusto es lo que nos da más información sobre los ali-
mentos, hay que tener en cuenta que la vista juega un papel fundamental. “El color 
condiciona el consumo de alimentos, y nos fijamos en él consciente y subconscientemente”, 
explica francisco José Heredia. “El color condiciona nuestras decisiones: elegimos una fruta 
dependiendo de si está más o menos roja, decidimos el nivel de asado según el color de la 
carne... Es inherente al concepto de calidad.” de manera análoga, cuando compramos en un 
supermercado no usamos el olfato ni el gusto para decidir lo que adquirimos, sino recursos 
como la memoria o la vista. En este sentido, la chef ada Parellada asegura que “la vista 
constituye un 80% del valor que damos al gusto de los alimentos”, y, por ello, en su restau-
rante preparan menús de colores para grupos, por ejemplo, el naranja, el blanco, el negro, el 
azul o el amarillo, y se especializan en hacer raciones personalizadas para cada comensal. 

Los 7 colores de la 
salud: cómo reforzar 
tus defensas mediante 
una alimentación sana 
y equilibrada. David 
Heber y Susan 
Bowerman. Paidós 
Ibérica. 344 págs. 20 €

La alimentacion por el 
color. Diana Arias y 
Claudia Vargas. RBA 
Libros. 208 págs. 7,50 €
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los colorantes  
no aportan nada saludable
Los colorantes son sustancias fundamentales de la in-
dustria alimentaria, pero muchas veces se cuestiona su 
uso en algunos alimentos, siendo una de las críticas 
más recurrentes que sólo se usen con un criterio esté-
tico. “La sociedad actual exige implícitamente el uso de 
colorantes”, sintetiza, contrariamente a esta creencia, 
francisco José Heredia. “Nos quejamos de que las golo-
sinas los llevan, pero nadie pondría en una tarta de 
cumpleaños una guinda que fuera de un color pardo, 
como sería realmente una cereza cocida. Por otra parte, 
a la gente le gusta que la margarina sea amarilla pese a 
que es vegetal, y pocos tomarían un yogur de chocolate 
de color blanco o una paella que fuera blanca. Todo eso 
son colorantes que exigimos implícitamente.” Esto se 
relaciona con la importancia de la estética en nuestra 
alimentación, que juega un papel fundamental, pese a 
que no siempre la tengamos en cuenta.  
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los fitonutrientes  
protegen nuestra salud
Los fitonutrientes son unos nutrientes localizados en la 
piel de las frutas y las verduras, responsables del color, el 
matiz y el sabor de las mismas. “aunque no se consideran 
nutrientes esenciales para la vida, sí que poseen unos 
efectos positivos para la salud”, apunta María del Carmen 
Moreu Burgos. “Nos protegen contra el cáncer, actúan en 
la detoxificación de toxinas, carcinógenos, drogas y mutá-
genos y neutralizan los radicales libres, entre otros 
beneficios.” También nos protegen frente a enfermedades 
cardiovasculares y reducen la síntesis del colesterol, a la 
vez que rebajan la presión sanguínea y la coagulabilidad. 
Por otra parte, los fitonutrientes retardan el envejecimiento 
y las enfermedades asociadas. “además de estos aspectos 
positivos para la salud –puntualiza Moreu Burgos–, estas 
sustancias confieren sabor, aroma y color a los alimentos.” 
Por ello, en los últimos años se han empezado a tener en 
cuenta sus beneficios sobre la salud.


