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Chontaduro (bactris gasipaes). En el continente americano se le conoce 
con diferentes nombres: tembe, pixbae, piriguao, pejibaye, pupunha, 
pijuayo, cachipay, etc. Según la Academia nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos de América, el chontaduro es como una pequeña fábrica 

de alimentos altamente nutricionales y medicinales, muy bien balanceados. 
 
En Colombia, la Universidad del Valle, ha realizado un minucioso estudio 
científico sobre este fruto, concluyendo que: Al chontaduro no se le a dado 

la suficiente importancia científica, desperdiciando así su alto valor nutricional comparable a otros 
alimentos completos. Debido a su alto valor nutricional – comprobado científicamente – 
organizaciones internacionales se han interesado mucho en su cultivo y en sus usos. El chontaduro es 
una poderosa alternativa alimenticia y nutricional sin aprovechar. Prácticamente es compatible con 

todos los alimentos. Esta fruta es especial para tratar anemias, anorexia y falta de vitalidad; especial 
para personas débiles y faltas de memoria. 
 
Los principales nutrientes del chontaduro son: minerales, fosforo, hierro, calcio, magnesio y 
vitaminas A y C. Dentro de la población que más consume el chontaduro, se asegura que este 
modesto fruto, tiene grandes propiedades afrodisiacas. Puede asegurarse – sin exagerar – que el 
chontaduro es pues uno de los alimentos más completos que existen. Para corroborar todo lo anterior 
de forma técnica, científica y mucho más detallada, simplemente buscar en Google: Chontaduro AAA 
alimento-medicina; allí hay toda una variedad de artículos, destacando las grandes propiedades 
alimenticias, medicinales y nutricionales, de este poderoso alimento – medicina. 
 
Aparte de consumirlo con sal, miel de abejas, leche condensada o gotitas de limón, que son la manera más 
popular de saborearlo como golosina en las calles y en los parques de nuestras ciudades, podemos 
consumirlo también en casa a la hora del almuerzo como una deliciosa y nutritiva crema, la cual se puede 
preparar igual que se preparan todas las demás cremas o sopas. Es más, si el interés a la hora de preparar 
los alimentos es la nutrición y la salud, entonces estaría muy bien agregar a todas las sopas, cremas y 
sancochos, un poco de chontaduro licuado o rallado. Lo importante es aprovechar al máximo, este poderos 
y económico alimento – medicina. También en casa lo podemos consumir con yogurt, granola, o picado 
con otras frutas – ojala frutas dulces, no acidas – aparte de elaborar rico jugo de chontaduro y leche o 
mezclado con otra fruta dulce. 
 
El chontaduro es mucho más alimento que la carne y mucho más económico.  En Colombia por ejemplo, en este 
año 2011 en las plazas de mercado un kilo (1.000 gramos) ya cocinado, listo para pelar y consumir cuesta en 

promedio 6.000 pesos colombianos (unos cuatro dólares), mientras que un kilo de carne de res o de cerdo 
cuesta en promedio 12.000 pesos colombianos (unos ocho dólares).  Además hay que tener presente algo muy, 
pero muy importante: Consumir chontaduro no produce enfermedades, por el contrario, esta fruta produce 
vitalidad, fuerza, dinamismo, vigor y aumenta las defensas, garantizándonos una buena salud.  Mientras que -y 
esto ya todos lo sabemos- que gracias al consumo de carne, huevos y grasas de origen animal es que los 

seres humanos sufren de tantas enfermedades tan dolorosas, degenerativas, traumáticas y muy costosas como: 
ataques cardiacos, hipertensión arterial, diferentes tipos de cáncer, angina de pecho, arteriosclerosis, artritis, 
mala circulación de la sangre,  acumulación de grasa saturada en las venas, enfermedades cardiovasculares, 
artrosis, cirrosis, gastritis, gota, osteoporosis, trombosis, reumatismo y otras muchas enfermedades.  Para más 
claridad sobre este punto específico, leer en el Blog: Mis Herejías Siglo 21,  dos cortos artículos titulados: Por 
qué los Médicos Recomiendan el Consumo de Carne y La Salud un Asunto de Honestidad; y para una 
información más amplia y detallada, leer: Vitamina B12 AAA El Mito.  
 

Alimentarnos correctamente con alimentos propios para seres humanos, que no nos produzcan en el organismo 
dolorosas, traumáticas, y costosas enfermedades, es sinónimo de inteligencia, sensatez y de salud duradera.  El 
chontaduro es una económica alternativa que debemos aprovechar y tomar en serio.  Enseñemos a nuestros 
niños y adolescentes a consumir este poderoso alimento-medicina; y así, en el futuro serán adultos saludables 
y vigorosos.  Otro poderoso alimento-medicina que también es muy económico y que se debe tener presente 
es: Las lentejas, con las que se puede elaborar la Nutritiva Carne de Lentejas para preparar hamburguesas, 
tortas de carne, rollos, albóndigas, pasabocas, carne molida, etc.  Buscar en Google: Lentejas, Apetitoso 
Alimento.  (Tema muy recomendado: Animales Amorosos Amigos). 
 

Para conocer todos los temas al entrar al blog, hacer click en la pestaña: Todos los temas, parte 
superior de la pantalla. 


