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Di cen que al gu nos co lo res abren el ape ti to. Pa re ce que los
co lo res co mo el ana ran ja do, el ama ri llo y el ro jo dan más
ham bre que otros co mo el azul o el ne gro. Es al go que ya se
sa bía des de tiem pos muy an ti guos. Los an ti guos ro ma nos,
por ejem plo, usa ban el aza frán pa ra dar le co lor a sus co mi -
das. El aza frán es el po len que se sa ca de una flor, y tie ne un
fuer te co lor ama ri llo. 

Cuan do la mantequilla es muy blan ca, al gu nos le po nen
achio te pa ra que se vea más ama ri lla. Tam bién se pue de
usar una flor ama ri lla que se lla ma ca lén du la o ro sa de
muer tos.

Los due ños de al gu nos ne go cios de co mi da pin tan de ama -
ri llo y ro jo el lu gar don de co me la gen te, pa ra que a los clien -
tes les dé ham bre. 

Se pien sa que al gu nos co lo res abren el ape ti to por que se
pa re cen a los co lo res de las co sas co mes ti bles que hay en
la na tu ra le za. Los fru tos de los ár bo les son a me nu do de
co lor ana ran ja do, ama ri llo o ro jo. En cam bio, son po cas las
co sas moradas o azu les co mes ti bles, co mo las mo ras y al gu -
nas uvas.

Al gu nos mé di cos re co mien dan que las per so nas que quie -
ran ba jar de pe so co man en pla tos azu les, pa ra que les dé
me nos ham bre.

EL COLOR
DE LA COMIDA



Es tas dos ne ve ras es tán
ilu mi na das con luz de di fe -
ren te co lor. ¿Cuál de los
dos co lo res cau sa más
ham bre?

Al gu nos mé di cos opi nan
que la co mi da es más sa na
si es de mu chos co lo res
di fe ren tes. 

Mu chos co ci ne ros
di cen que la gen te
“co me con los
ojos”, y por eso
ellos le dan mu cha
im por tan cia a la
pre sen ta ción de la
co mi da.




