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Cuando los conquistadores españoles llegaron a lo que hoy es México, observaron
con curiosidad que los aztecas consumían un producto que llamaban tecuicatl y que
cosechaban con redes en el lago Texcoco y luego secaban hasta obtener unas
especies de tortas que formaban parte esencial de su dieta. El tecuicatl no era otra
cosa que microalgas verde azuladas que hoy se conocen como espirulina y que los
antiguos cronistas españoles reportan que también la consumían los mayas y otros
pueblos de Mesoamérica y en el vasto imperio inca. "Hay cada vez más evidencia de
que los alimentos ricos en proteína que aportaron al desarrollo cerebral de nuestros
ancestros no fueron proteínas animales, sino principalmente de microalgas que
crecían en lagos alcalinos y de agua dulce y semillas como el amaranto o kiwicha, la
chía, la quinua, el cacao, la maca o el agave", señala Salomón Shamosh, especialista
en filosofía e historia de la alimentación de la Universidad Autónoma de México
(UNAM) e investigador en alimentos ancestrales. Shamosh abordará el tema este
sábado en el IX Congreso Mundial de Juventudes Científicas, que se inaugura hoy y
culmina el domingo en la Universidad de Santiago (programa e inscripciones en
juventudescientificas.org). Ampliando el cultivo Ricos en minerales, vitaminas, fibra,
aminoácidos esenciales y ácidos grasos como omega 3 y 6, hoy se promueve su
consumo como parte de una dieta más saludable y natural. "En los 90 hicimos un
estudio sobre espirulina, cacao, chía y amaranto y al advertir su potencial iniciamos
su rescate", dice Shamosh. En el caso de la espirulina, la contaminación del lago
Texcoco hizo que terminara cultivándose en la prístina Pampa del Tamarugal, agrega.
La quinua, en tanto, aumentó su precio tras ser "descubierta" en países
desarrollados. Evitar que así ocurra con este y otros alimentos ancestrales, dice el
experto, "pasa por masificar su cultivo". "Es mejor consumir los nutrientes
directamente de los alimentos y no como suplementos o en productos enriquecidos".
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