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En un artículo publicado la semana pasada, José M. Capitán argumentó ámpliamente por qué el Plato de Harvard cree que 
no es adecuado en España como guía alimentaria. En esta segunda entrega, el autor se centra en desarrollar la idea de que 
este sistema no es una guía que se ajuste a las recomendaciones dietéticas que se hacen en nuestro país.

– Parte 1: Diez razones por las que el Plato de Harvard no es adecuado en España como guía alimentaria.

En España, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) es responsable de realizar las recomendaciones sobre la 
frecuencia en el consumo de alimentos y los gramajes que deben tener estos por ración, según los distintos grupos etarios (1), y ha 
asumido esta responsabilidad desde finales del siglo pasado.

Otras guías elaboradas por dietistas-nutricionista en nuestro territorio se han basado también en las recomendaciones de la SENC. 
Así ocurre, por ejemplo, con el documento que la Generalitat de Catalunya editó en noviembre de 2018 llamado ‘Pequeños cambios 
para comer mejor’. En este documento, la frecuencia que se propone sobre el consumo de alimentos es un calco de las propuestas 
que hace la SENC (2). Otros trabajos difieren muy poco con las recomendaciones de la mencionada sociedad científica; así ocurre 
con la ‘Guía para los menús en comedores escolares’ también de 2018, editado por la Generalitat Valenciana y en la que participa el 
Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana, Codinucova (3), en este documento podemos constatar que el 
gramaje que se propone para los alimentos es muy similar a los utilizados por la SENC para grupos etarios similares.

Durante más de dos décadas he elaborado, supervisado y corregido una ingente cantidad de menús y dietas, desarrollando este 
trabajo, de forma especialmente intensa, en el sector de la restauración colectiva. Durante este tiempo, he podido comprobar que 
partiendo del gramaje que propone la SENC, para los distintos alimentos y edades, se puede confeccionar menús normocalóricos 
para colectividades de características comunes con gran facilidad. Estos gramajes de referencia son también una buena base de 
partida para iniciar los cálculos en dietas individualizadas, en la que posteriormente, como es lógico, habrá que realizar ajustes en 
función de factores como la talla, el peso, la actividad física o las preferencias alimentarias de cada persona. Las cantidades de 
alimentos propuestas por la SENC, en casi cualquier grupo etario, favorece que la proporción de macronutrientes y de muchos 
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micronutrientes se aproxime bastante a las recomendaciones actuales para la población española en una dieta bien planificada. 
Dicho de otro modo, utilizar el gramaje de las raciones que propone la SENC facilita, entre otras cosas, que se realicen dietas con 
abundantes verduras, en la que los hidratos de carbono proporcionen en torno al 55-60% del total energético y en el que las 
proteínas estén alrededor del 15% de la energía total aportada por la alimentación. Estos son valores de referencia, y no hay que 
obsesionarse con ellos, pero nos dejan claro que la mayor parte de la energía debe venir de hidratos de carbono de calidad y solo 
una pequeña parte de las proteínas. Estos porcentajes de nutrientes son compatibles con las recomendaciones de otras guías 
alimentarias del mundo y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (4). Por supuesto que finalmente cada 
cual comerá en función de su apetencia o de su hambre, ¡faltaría más!, pero no quita para que la mayoría de las recomendaciones 
de la SENC sean una buena base de partida sobre la que trabajar y hacer cálculos. De hecho, sobre esta base, y tras realizar los 
ajustes necesarios, trabajan diariamente un gran número de dietistas-nutricionistas en España para elaborar y planificar menús y 
dietas para personas sanas o, en su caso, para personas enfermas.

Comparando el Plato de Harvard con las recomendaciones de la SENC

Pues bien, tengo que decir que cuando se presentó el Plato de Harvard en 2011 no me gustó nada. Ya había trabajado, años atrás, 
en una guía volumétrica para la confección de menús saludables y estaba muy familiarizado con el volumen que ocupaban las 
distintas cantidades de alimentos en el plato. Los volúmenes del famoso ‘plato’ de la famosa universidad no me cuadraban. Para 
entender lo que trato de decir voy a intentar explicar por qué las proporciones de alimentos propuestas en la guía americana no 
favorecen una ingesta de alimentos y nutrientes adecuados a la población española, en base a las recomendaciones establecidas 
para ella. Para nuestro análisis, primero, seleccionamos algunos alimentos claves que aparecen en el Plato de Harvard, y los 
gramajes correspondientes para un adulto según propone la SENC para cada uno de esos alimentos. Aclaro que podríamos haber 
seleccionado el gramaje recomendado para casi cualquier otro grupo etario, obteniendo resultados similares, ya que las cantidades 
de los alimentos disminuyen o aumentan, grosso modo, de forma proporcional según las distintas edades. En segundo lugar, 
compararemos el volumen (%) que ocupa en un plato de tamaño normal las raciones que recomienda la SENC con el volumen (%) 
que ocupan los distintos alimentos en el gráfico de Harvard.

Tabla 1. Gramos que propone la SENC para una ración de los distintos tipos de alimentos comparados con el volumen que 
ocupan en un plato de tamaño normal y el volumen que ocupan esos mismos alimentos en el esquema del Plato de Harvard.

Image not found or type unknown

La desviación que observamos entre los porcentajes de la columna de la SENC y los porcentajes de la columna del Plato de Harvard 
revela la desviación de la alimentación de los españoles al usar el método norteamericano. Dicho de otro modo, lo que favorecemos 
al utilizar este sistema es un gran distanciamiento de las recomendaciones establecidas para la población española cada vez que les 
pedimos a nuestros pacientes o alumnos que confeccionen su menú. Como se puede ver en la tabla 1, con el Plato de Harvard 
consumiríamos pocas verduras (entre un 33% y un 67% menos del volumen del plato), pocos alimentos ricos en hidratos de carbono 
(entre un 41% y 75% menos del volumen del plato), pocas legumbres (un 75% menos del volumen del plato) y, eso sí, una 
proporción aceptable de alimentos proteicos. Es fácil deducir que seguir estrictamente estas recomendaciones llevaría a practicar 
una dieta hipocalórica y poco saciante. Por tanto, no debemos recomendar el uso del Plato de Harvard, especialmente, cuando esta 
guía es utilizada para realizar educación alimentaria con escolares, adolescentes y adultos con normopeso o, incluso, con aquellos 
que sufren sobrepeso, ya que su escasez de verduras favorece que el menú sea poco saciante.

Ahora bien, podemos argumentar que el plato de Harvard plantea las proporciones de alimentos que debe tener un menú completo y 
no necesariamente un solo plato. Como en España se suele comer con un primero y un segundo, este método debería de 
proyectarse proporcionalmente sobre dos platos. De esta forma, probablemente, se pudiera adaptar mejor a nuestras costumbres y a 
nuestros requerimientos nutricionales, ¡vamos a comprobarlo!

Tabla 2. Gramos que propone la SENC para una ración de los distintos tipos de alimentos comparados con el volumen que 
ocupan en un plato normal y el volumen que ocuparían estos mismos alimentos en una proyección de dos platos del 
modelo de Harvard.
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Visto así, alcanzaríamos una ración de verduras adecuada, pero seguirían siendo pocos los alimentos ricos en hidratos de carbono 
(entre un 16% y un 50% menos del volumen del plato) y también serían pocas las legumbres (un 50% menos del volumen del plato), 
aunque podríamos llegar a consumir hasta el doble de la ración recomendada de alimentos ricos en proteínas (entre un 17% y un 
25% más del volumen del plato). De hecho, el resultado de proyectar sobre dos platos un reparto proporcional de las raciones del 
Plato de Harvard, nos daría una alimentación más próxima a la ‘dieta paleolítica’ que a la que cabría esperar de una alimentación 
basada en la cultura mediterránea. 

Repito, la aplicación práctica del Plato de Harvard, tanto sobre el modelo de plato único como en un modelo proyectado de dos 
platos, nos aleja de las recomendaciones que se hacen en España sobre el consumo de alimentos y sobre las recomendaciones 
nacionales e internacionales respecto a la proporción de la energía que deben aportar los distintos macronutrientes. No me gusta el 
término, pero se podría decir que el Plato de Harvard no favorece una dieta ‘equilibrada’, especialmente cuando las raciones de 
alimentos se plantean sobre un único plato. El modelo propuesto por Harvard parece menos saludable y, desde luego, menos 

El Plato de Harvard en tela de juicio… ¿promueve una alimentación saludable?

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42755/WHO_TRS_916_spa.pdf;jsessionid=170847F8C6B34E09E9056E7EBF011F9A?sequence=1


sostenible que si la dieta la basáramos en las recomendaciones de la SENC, como ya expliqué en el artículo anterior.

Me gustaría reflexionar sobre el hecho de que un método tan lejano a nuestra alimentación tradicional, tan inapropiado y tan 
inadecuado se haya implantado como lo ha hecho en nuestro país. Está tan extendido su uso que un número muy importante de 
profesionales de la nutrición lo usa habitualmente en su quehacer diario, lo cual es muy preocupante. Cuando aparece el método del 
Plato de Harvard existía un gran hartazgo con la SENC. En la guía alimentaria de esta sociedad científica y en la versión de la 
pirámide vigente en ese momento, la de 2004, descubríamos algunos aspectos más que cuestionables: falta de contundencia a la 
hora de recomendar los cereales integrales, posición en la base de la pirámide de los cereales en lugar de las verduras, promoción 
de bebidas alcohólica para su consumo diario, ausencia sospechosa en la cúspide de su pirámide de algunos ultraprocesados muy 
significativos y de bebidas refrescantes y, sobre todo, muchos conflictos de intereses, de los verdaderamente insoportables, que 
minaban gravemente su credibilidad.
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El Plato de Harvard, en cambio, procedía de una universidad tan prestigiosa como de la que venía, su esquema era sencillo de 
entender y muy atractivo, mucho menos complejo que la representación gráfica de la pirámide, que en cada versión se ha ido 
complicando cada vez un poco más. Quizá por todos estos motivos y porque el Plato de Harvard nos ayudaba a tumbar lo que no 
nos gustaba de dentro, aceptamos con pasmosa facilidad lo que venía de fuera. En ese momento, quizás también, los análisis que 
se hicieron sobre la guía americana por parte de importantes divulgadores, como los que hizo mi querido y admirado amigo Juan 
Revenga, fueron, a mi juicio, demasiado benignos con ella. Aunque, probablemente, en ese momento, era necesario hacerlo así 
para dar un giro de timón y explorar otras opciones como las que ofrecía este nuevo modelo. Sin embargo, ya han pasado 11 años 
desde su presentación y se requiere de una reflexión más pausada para dejar paso a otras guías que se ajusten más a nuestras 
necesidades educativas y clínicas, es el momento de volver a cambiar de paradigma.

En la entrega anterior hablaba de otras alternativas que se podrían adoptar en consulta o en educación nutricional. En concreto 
hablaba sobre el método de los tres colores, (3COME) que, a diferencia del Plato de Harvard, sí se ajusta al 100% a las 
recomendaciones españolas y probablemente a la de otros muchos países, y es perfectamente compatible con las que hace la 
OMS… pero eso, ya es tema de otro artículo.

Notícias Relacionadas

Diez razones por las que el Plato de Harvard no es adecuado en España como guía alimentaria
Alícia desarrolla un recetario basado en la gastronomía vasca, para personas con disfagia
La elaboración de menús veganos y la polémica con la carne roja, de lo más leído en nutrición
Cien videorecetas para ayudar a combatir la desnutrición en personas con disfagia
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