
 

¿Por qué es dulce el azucar? 
 
 En realidad, no es dulce. Los azúcares poseen una cantidad de propiedades definibles 
objetivamente, como su peso molecular, su punto de fusión, etc. La dulzura no es una propiedad 
objetiva.. Así como la belleza está en el ojo del que mira, la dulzura no reside en la molécula 
misma sino en los sitemas de percepción que han surgido para detectar a esta molécula. 
 Por ejemplo, la mosca doméstica tiene detectores de azucar en sus patas. Si una mosca 
se posa sobre una gotita de una solución diluida de azucar automáticamente extiende su 
proboscide (pieza bucal tubular con la cual se alimenta). Esta respuesta útil surgió a lo largo de 
milenios como mecanismo para detectar los alimentos. Nosotros también tenemos receptores 
sensoriales adaptados para detectar azúcares, aunque nuestros receptores, en consecuencia con 
nuestro hábitos de alimentación, están en la lengua. Dada la importancia del azucar como fuente 
de energía, no debe sorprender que otros muchos organismos posean mecanismos para 
detectarlas. La mosca doméstica reacciona positivamente, más o menos, frente a los mismos 
tipos de azúcares que nosotros, aunque su mecanismo de detección, juzgado con la prueba de la 
extensión de la proboscide, es unos 10 millones de veces más sensible. 
 La capacidad para detectar azúcares y el hecho de que la sensación es placentera habría 
surgido en los insectos y otros animales porque promueven la ingestión de estas moléculas 
alimenticias ricas en energía y, por extensión, , la supervivencia de estos organismos. Esta 
predilección por el azucar ha sido explotada por las plantas, en particular las que producen flores, 
porque desarrollan nectarios que producen un jarabe azucarado con el cual atraen a los 
polinizadores a sus flores y, además, frutos que se tornan dulces al mismo tiempo que las 
semillas maduran y están listas para ser transportadas a los sitios donde han de germinar. Los 
animales que consumen estos productos azucarados no sólo obtienen moléculas 
hidrocarbonadas ricas en energía, sino también otros principios nutritivos esenciales, como 
proteínas, lípidos, vitaminas y minerales de las plantas. 
 En la actualidad la predilección humana por los azúcares es explotada todavía más por los 
fabricantes de alimentos preparados, porque muchos cereales secos contienen más del 50% de 
azucar y los azúcares son un ingrediente oculto en un sinnúmero de productos más. 
 Nosotros consumimos crecientes cantidades de azúcares en lugar de otros nutrientes que 
también son esenciales. En consecuencia el azucar se ha convertido en lo que los científicos del 
comportamiento denominan "estímulo supranormal". Los pichones de "cuclillo" son un ejemplo de 
estímulo supranormal: cuando nacen en el nido de otros pájaros abren tan grande el pico al ver el 
alimento, que los adultos concentran toda su atención paternal en este buche tan grande y dejan 
que sus propios hijos se mueran de hambre. 
 Otro ejemplo es el de las gaviotas arenqueras, que abandonan sus propios huevos a 
cambio de un huevo artificial de 1,5 veces su tamaño. 
 Así, siguiendo una señal destinada a hacer que demos a nuestros niños una alimentación 
nutritiva y rica en vitaminas, permitimos que nuestro hijos y nosotros mismos engordemos, 
perdamos los dientes, vivamos mal nutridos, y nos muramos antes de tiempo. 
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