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n un mundo oscurecido por la des- 
nutrición, hay una fuente econó- 
mica y natural de proteina que atrae 

cada vez más interés científico. Los defen- 
so”?s de concentrado de fitonutriente argu- 
mentan que éste ofrece el más alto 
rendimiento por hectárea de proteína 
comestible que cualquier tecnología cono- 
cida, y que es mucho más económico por 
cuanto evita la costosa conversión animal. 
Sus críticos señalan que carece de valor 
calórico y de elementos esenciales como 
la vitamina C. 

El proceso de fraccionamiento, o extrac- 
ción de “utrientes de las hojas y de los pas- 
tos, se remonta a comienzos del siglo. El 
interés en el tema alcanzó su momento tul- 
minante durante la Segunda Guerra Mun- 
dial en Gran Bretaña, cuando el temor real 
a una hambruna provocada por un bloqueo 
“aval llevó a los científicos a buscar méto- 
dos adicionales de autosuficiencia ali- 
menticia. 

La técnica, una simple operación de des- 
pulpado y presión. fue aplicada a una 
amplia variedad de hojas verdes, resul- 
tando en una torta vegetal húmeda que 
podía ser agregada a los alimentos exis- 
tentes. Además de proveer fuentes ricas 
de proteina. betacaroteno. hierro y calcio, 
el “utriente de hojas sirvió como subpro- 
ducto para alimento animal y aumentó la 
productividad de la tierra agricola. 

Desarrollado en el Centro de Agricultura 
de Rothamstead, el fitonutriente fue usado 
primero como alimento animal comercial, 
a pesar de su impetu original como suple- 
mento nutritivo también para humanos. El 
énfasis en su valor para consumo dismi- 
nuyó a comienzos de los setentas co” la 
aparición de un informe de las Naciones 
Unidas en 1970 que cuestionaba el uso de 
la proteína para reducir la nutrición. La 
Investigación parecía indicar que si la 
gente consumia suficientes calorías, sus 
requerimientos de proteína también serían 
absueltos. La preocupación sobre la Ila- 
niada “brecha proteínica” desapareció y 
fue reemplazada por un énfasis en aumen- 
tar los suministros de alimento tradicional. 
A pesar de este cambio de actitud, algu- 
nos cientificos continuaron experimen- 
tando con nuevas aplicaciones de la tec- 
nología de fitoproteina. 

A mediados de los setentas, se empren- 
dió en India una serie de pruebas de ali- 
mentación. El proyecto más conocido tuvo 
lugar en Coimbatore. Escogido por su 
experiencia en pruebas de alimentación 
humana, el estudio de Coimbatore se cen- 
tró en niños de dos a cinco años y mostró 
que el extracto de hoja suministrado en 
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porciones de quince gramos, promovía el 
crecimiento de los niños, sin causar efecto 
lateral, y llenaba los requerimientos de pro- 
teína. Comparado favorablemente co” la 
leche seca. el nutriente evitaba el problema 
de la intolerancia a la lactosa y su baja den- 
sidad lo hacía muy adaptable para niños 
pequeños que a menudo tenía” problema 
en comer suficiente cantidad de granos 
más grandes para obtener todos los 
“utrientes necesitados. En las situaciones 
de destete, alimentos como el plátano, la 
yuca y las batatas podía” mezclarse co” 
el fitonutrienie para mejores resultadqs, 

Si bien nadie disputa el potencial de los 
fitonutrientes. los cientificos aún está” divi- 
didos en cuanto a su aplicación. En un 
informe reciente de las Naciones Unidas, 
The Significance of Leaf Nutrient Concen- 
trate in Reducing Human Malnutrition, con 
base en las pruebas de los primeros doce 
meses de 1979 a 1982 en Coimbatore. Leo- 
nard Joyseñala que, si bien el fitonutriente 
es rico en proteina. vitamina A, calcio y 
hierro, no resulta viable para dietas de bajo 
costo porque carece de alto contenido 
calórico y cantidades significativas de 
vitaminas EP y 6. El sostiene que el fitonu- 
triente solamente es viable donde el 
alimento más económico usado “ormal- 
mente es rico en calorías, riboflavina y vita- 
mina C, pero deficiente en proteína, 
vitamina A y calcio. 

Aun así, el fitonutriente tiene cierta tibo- 
flavina, y su disponibilidad durante todo el 
año lo hace más económico que las fluc- 
tuaciones estacionales de frutas y verdu- 
ras. Otro estudio ha mostrado que la 
adición de calorías a una dieta suficiente 
en proteina no promovió el crecimiento, lo 
que sí hizo la proteína. 

Además de sus beneficios nutricionales 
obvios, la proteína de hoja abre camino 
para aumentar el suministro de alimentos, 
creando ingreso adicional y empleo en las 
comunidades rurales, y evitando los altos 

costos de pildoras o inyecciones de vita- 
mina. Los rumiantes puede” vivir de sub- 
productos, lo que le dá un valor comercial 
como alimento animal. 

El fraccionamiento también se presta 
para la producción en pequeña escala co” 
bajos costos de capital. A nivel doméstico, 
se pueden usar las trituradoras tradiciona- 
les y las pequeñas presas. El fracciona- 
miento para forraje animal ha demostrado 
ser práctico en la India con equipos y mano 
de obra local. 

La producción de “utriente en los culti- 
vos de gran follaje es más alta por unidad 
de área que el grano, resultando económi- 
camente ventajosa para los agricultores. 
Algunos cultivos podria” sembrarse por su 
valor enérgico, otros por su proteina, vita- 
mina y minerales. En escala mayor, los 
agricultores también podrían producir fo- 
llaje verde para vender a las plantas de 
fraccionamiento. creando co” ello una 
fuente adicional de ingreso. El fitonutriente 
tiene la ventaja agregada de la sencillez. 
Es un alimento verdaderamente conve- 
niente, más fácil de preparar que la harina 
o los productos gramineos y no es menos 
aceptable en su estado natural. En países 
como Sri Lanka y Nigeria, el jugo verde 
extraído de las hojas se ha estado co”su- 
miendo por años. 

En un mundo donde hay necesidad 
urgente de proteína, este es sencillamente 
otro recurso subexplotado. Un rec”rso 
económico, factible y seguro. A pesar de 
sus propias reservas, el informe de Leo- 
nard Joy llega a la conclusión de que no 
se requieren mayores pruebas de alimen- 
tación, y en cambio recomienda que la 
comunidad internacional trabaje para iden- 
tificar situaciones en las que el fiiclnutriente 
pueda ser utilizado de la mejor manera. 0 


