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1BEBIDAS REFRESCANTES E HISTORIA

Desde su nacimiento, hace más de dos siglos en los 
laboratorios de farmacopea, las bebidas refrescantes 
han ido evolucionando hasta popularizarse y convertirse en
un fenómeno social y económico en todo el mundo.

Las bebidas refrescantes nacieron con el
fin de saciar la sed de manera placentera y
agradable al paladar. Su origen es muy anti-
guo: los primeros refrescos conocidos se
elaboraban a base de agua natural o aguas
gaseosas naturales, que se combinaban
con frutos y edulcorantes como la miel u
otros jugos azucarados.

12

EL AYER: 200 AÑOS DE VIDA

Las primeras bebidas refrescantes fueron creadas por farmacéuticos. El primer paso que dio
lugar a la elaboración de los refrescos modernos se produjo a finales del siglo XVIII, cuando
comenzó a utilizarse el término “soda” para denominar a una bebida elaborada a partir de
agua, bicarbonato sódico y anhídrido carbónico. 

Entre las diferentes clases de soda, el agua ácida solía recomendarse para problemas como
la acidez, indigestión o, incluso, la gota. A su vez, la de Seltz se tomaba -por su agradable
sabor y sus propiedades médicas- para bajar la fiebre y tratar dolencias estomacales o
alteraciones nerviosas.

La notoriedad que fueron adquiriendo
estas bebidas dio lugar a que en 1783, un
joven científico amateur, Jean Jacob
Schweppe, perfeccionara las ideas de
Priestley y Lavoisier para desarrollar su
fabricación industrial y, más tarde, elabo-
rar una bebida carbonatada con sabor y
con quinina, conocida como “tónica”.

Pronto se produjeron bebidas refrescantes
de gran calidad que consiguieron el reco-
nocimiento por parte de la comunidad
médica. De hecho, en algunos hospitales
se distribuían gratuitamente a pacientes
sin recursos; con el tiempo, la demanda
de sus bebidas se amplió a las personas
que podían comprarlas.
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De la farmacia a los hogares

En la década de 1830, los refrescos trascendieron los usos medicinales y se hicieron
habituales en el ámbito familiar, convirtiéndose en la bebida ideal para acompañar las comidas
y cenas. Este incremento de la demanda hizo que los fabricantes empezaran a investigar para
desarrollar nuevos tipos de bebidas carbonatadas de distintos sabores.

Un ejemplo de su popularidad lo encontramos
en 1860 cuando en vísperas de la Guerra de
Secesión y ante la previsión de la crisis que se
avecinaba, una escritora de recetas para amas
de casa de Kentucky incluía en uno de los
libros de cocina más exitosos del momento,
The Godey’s Lady’s Book, la siguiente receta:

“Ponga en un vaso de lados rectos jarabe
concentrado de limón, frambuesa, fresas,
piña o cualquier otra fruta, en una cantidad
suficiente para que la bebida tenga el sabor
deseado. Vierta agua muy fría hasta llenar
la mitad del vaso. Añada media cucharadita
de bicarbonato sódico (de venta en farma-
cia) y remueva bien con una cuchara. Este
preparado empezará a espumar inmediata-
mente y deberá tomarse durante la
efervescencia.

Con estos ingredientes en casa (…), se
podrá preparar en todo momento un vaso
de esta bebida deliciosa, muy similar a la
que puede comprarse en las tiendas, y de
coste infinitamente inferior.”

Mark Kurlansky.
Sal, historia de la única piedra comestible.

14

La intención de la escritora era ofrecer alternativas caseras ante la previsión de que la
recesión económica hiciera imposible consumir lo que ya por aquel entonces era algo común
en Estados Unidos: las bebidas refrescantes con burbujas. 

En este contexto, también en la farmacia y en Estados Unidos, surgió un nuevo jarabe vigorizan-
te. Su fórmula, basada en agua carbonatada, azúcar, vainilla y nueces de cola, tenía propiedades
excitantes y energéticas, por lo que resultaba un buen estimulante de las funciones digestivas.
Debido a su agradable y refrescante sabor, estas nuevas bebidas de cola pronto sobrepasaron
el ámbito médico para popularizarse entre el gran público que prefería beberlas como refresco,
en lugar de darle un uso terapéutico. 

Esta generalización fue un factor decisivo que impulsó el desarrollo de la industria de bebidas
refrescantes, que comenzó a adoptar unas innovadoras estrategias de marketing y distribución.

Los fabricantes diseñaron botellas cuya
forma distinguía su producto del resto y las
fabricaron a gran escala. A su vez, los
carros de tracción animal para el transporte
y distribución de bebidas se reemplazaron
por vehículos de motor, se desarrollaron
cajas que permitían transportar varias bote-
llas a la vez y se instalaron dispensadores
automáticos de refrescos en los comercios. 

El impulso definitivo se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados de
ambos bandos bebían refrescos para levantar la moral. La capacidad de distribución de los
fabricantes hizo que, al terminar el conflicto, el consumo de las bebidas de cola se extendiera
a numerosos países.

Así, si algo supo hacer la industria desde sus orígenes fue adaptarse a la sociedad y a la
evolución de sus gustos y demandas. Por eso, las distintas empresas innovaron en los
procesos de fabricación y en la combinación de ingredientes: añadiendo o no anhídrido
carbónico, azúcares, zumo de frutas, vitaminas, minerales, etc. Todo ello dió lugar a la aparición
de nuevas categorías de productos y nuevos sabores. 

1BEBIDAS REFRESCANTES E HISTORIA

Alrededor de 1950, las bebidas
refrescantes formaban ya parte de
los hábitos sociales de millones de
personas en todo el mundo.

A.F. CAP. 1:A.F. CAP. 1  6/7/06  15:21  Página 14



1716

1BEBIDAS REFRESCANTES E HISTORIA

La televisión y la publicidad revolucionan 
el mercado

La sociedad siguió evolucionando hacia nuevos valores, a lo que contribuyó en buena medida
la aparición de la televisión. Con el tiempo, este nuevo medio habría de ser el más popular e
influyente a la hora de marcar tendencias y condicionar las relaciones sociales. 

La industria de las bebidas refrescantes no podía ser ajena a este fenómeno: la revolución que
supuso la televisión fue paralela a la de la propia industria que, desde los inicios de este nuevo
medio basado en la imagen, supo adaptarse a él para difundir sus valores y sus mensajes.

Cuando en la década de los 60 se produjo la expansión y popularización de la televisión,
motivada por el abaratamiento de los receptores y el uso de satélites para las transmisiones
de larga distancia, la publicidad adquirió una nueva dimensión. En este nuevo entorno,
las compañías de las bebidas refrescantes fueron pioneras a la hora de desarrollar
campañas publicitarias de gran repercusión social. Por eso, muchos de los eslóganes que a
lo largo de los años han utilizado estas empresas forman parte de la historia de la televisión
y la publicidad.

Su vinculación histórica a la sociedad y a sus valores ha llevado al sector a participar en todos
los ámbitos sociales como por ejemplo, en la promoción de competiciones deportivas y en
todo tipo de eventos culturales.

Esta constante evolución y capacidad de
adaptación a lo largo de más de dos siglos
de historia, ha convertido a la industria de
las bebidas refrescantes en una de las más
dinámicas e innovadoras. Gracias a esta
capacidad, el consumidor cuenta hoy, a lo
largo de todo el planeta, con una gran varie-
dad de refrescos para cada momento y
lugar, lo que le permite saciar la sed de
forma saludable, divertida y placentera.

Tras 200 años de evolución y
adaptación, los refrescos cumplen
un importante rol social.

Para todos los gustos: bajos en calorías, sin gas…

Los refrescos bajos en calorías y los que no tienen gas representaron dos de los hitos más
significativos dentro de la constante evolución del sector. 

En los años 60, los nuevos cánones sociales y
de belleza aumentaron la preocupación por man-
tener la línea y el cuidado personal. Esto llevó al
conjunto de la industria alimentaria a investigar
nuevas fórmulas que permitieran reducir las calo-
rías de sus productos. En este sentido, la
industria de las bebidas refrescantes fue pione-
ra, al conseguir refrescos de buen sabor sin
apenas calorías ya que en ellos se sustituía el
azúcar por otros edulcorantes. 

Estos cambios sociales también dieron pie a que, con el tiempo, los distintos fabricantes
incorporaran a su oferta bebidas no carbonatadas, los populares refrescos sin gas de
distintos sabores, las bebidas para deportistas o las bebidas refrescantes de té. 

La diversificación se extendió a los envases, que
se fueron adaptando a los gustos y necesidades
de los consumidores. Se empezaron a utilizar
distintos materiales y así surgieron las latas
y nuevas botellas de diferentes materiales y
tamaños. Todo ello con el objetivo de facilitar
el consumo en distintos lugares y situaciones
como por ejemplo, en el propio hogar y en
familia, fuera de casa, en los establecimientos
de hostelería...

Tomar una bebida refrescante
forma parte de los hábitos sociales
más extendidos en el mundo.
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1BEBIDAS REFRESCANTES E HISTORIA

Gracias a una industria flexible que ha evolucionado con la
propia sociedad, las bebidas refrescantes son en la actualidad
las más populares en todo el mundo y el centro de todo tipo
de acontecimientos sociales

En la actualidad, las bebidas refrescantes son,
como desde sus orígenes, bebidas analcohólicas.
La fórmula es, en apariencia, sencilla: el ingrediente
básico de cualquier bebida refrescante es el agua,
que puede estar carbonatada o no. A ella se le
añade un jarabe o preparado básico que proporciona
el sabor y que resulta de mezclar distintos compo-
nentes como azúcares, zumos de frutas y aromas.
Además, dependiendo del tipo de refresco, pueden
contener cafeína, quinina, vitaminas, minerales y
edulcorantes sin calorías.

18

EL HOY: LAS BEBIDAS REFRESCANTES 
ACTUALMENTE

Cada año, se amplía la variedad de
productos disponibles en el mercado.
A las tradicionales bebidas refres-
cantes de cola, naranja, limón o
gaseosas, se unen nuevas propuestas
como las bebidas para deportistas y
otros sabores como manzana, melo-
cotón, piña, lima-limón, etc.

Sabor, hidratación y energía

Esta variedad de sabores hace que la ingesta de líquido
sea más placentera, por lo que las bebidas refrescantes
constituyen una agradable alternativa para saciar la sed
y mantener unos óptimos niveles de hidratación.
Además, los refrescos que contienen entre sus ingre-
dientes azúcares contribuyen a aportar energía y ayudan
a desarrollar las actividades diarias.

Por eso, en todo el mundo se entiende que cualquier
actividad resulta aún más agradable con la compañía de
una bebida refrescante, a la vez que éstas hidratan de
forma placentera y divertida, añadiendo una nota de
sabor a las relaciones sociales. 

Ya sea por sus ingredientes, por su sabor o por la
oportunidad de compartirlos en compañía, los refrescos
se han ido convirtiendo, a lo largo de 200 años de his-
toria, en las bebidas más populares en todo el mundo.
Esto ha hecho posible que la industria de las bebidas
refrescantes genere un fuerte impacto social y económico.
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contienen gas. Al llegar la noche y atendiendo a los distintos sabores, se acentúa el consumo
de bebidas de cola y de sabores cítricos que, por sus ingredientes, aportan energía.

Esta relación directa con lo social hace que los gus-
tos, las situaciones y los momentos de consumo de
las bebidas refrescantes varíen según la edad, el
sexo o la procedencia geográfica de las personas.
Por ello, a la hora de beber un refresco fuera del
hogar, los jóvenes de entre 12 y 19 años, suelen
hacerlo con amigos; entre los 30 y los 55 años se
beben indistintamente en compañía de amigos y fami-
liares; a partir de los 56 años, la familia pasa a un
primer plano.

En casa también se beben refrescos

En la comida, para acompañar el aperitivo, con la merienda… Dada la variedad de sabores y
presentaciones, el lugar y la situación en los cuales se bebe el refresco determina el tipo o
cantidad de bebida que se consume. Por eso, si fuera de casa la bebida refrescante cumple
una función social, el consumo entre semana y en el
hogar se realiza con una intención más funcional,
como saciar la sed o rehidratarse. Por este motivo,
entre semana los españoles optan por las bebidas
refrescantes light o sin gas, las deportivas y las ener-
géticas, tanto al mediodía como por la tarde. De
hecho, a lo largo de la semana, las bebidas bajas en
calorías son las preferidas en el hogar para acompañar
a la comida, con un porcentaje de consumo de más
del 40%.

Si durante la semana los que toman bebidas refrescan-
tes en el hogar lo hacen por sus propiedades
saludables e hidratantes, al llegar el fin de semana y
por las noches, tal y como ocurre en cafeterías bares
y restaurantes, se prefiere optar por bebidas con gas.
Esto se asocia al hecho de que, también en casa,
durante estos días se aprovecha para encontrarse con

El 73% de los españoles prefiere beber refrescos en 
compañía de amigos y fuera de casa, en bares, cafeterías o
restaurantes.

La celebración en torno a una buena comida o bebida ha sido, desde siempre, una costumbre
típica de los distintos grupos sociales: charlas con amigos, fiestas de cumpleaños, comidas y
cenas... En la actualidad, las bebidas refrescantes constituyen auténticos nexos de unión en las
relaciones sociales y su consumo en compañía es uno de los hábitos más extendidos en todo
el mundo. A esta generalización ha contribuido, en gran medida, el amplio abanico de sabores,
categorías y formas de presentación disponibles. Desde la soda a las limonadas o las bebidas
de cola, la constante innovación de la industria de las bebidas refrescantes ha dado lugar a pro-
ductos adaptados a todos los gustos.

Por eso, según el estudio sobre “Hábitos de consumo de las bebidas refrescantes en España”
elaborado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas
(ANFABRA), a la hora de beber un refresco, la mayoría de los españoles opta por hacerlo con
amigos, fuera del hogar y generalmente durante el fin de semana. 

Los refrescos, un hábito social

El consumo de bebidas refrescantes fuera del hogar es el que mejor refleja este fin social:
hacer más agradables los encuentros con otras personas. Esto explica que se beban en com-
pañía, en un 55,2% de los casos si es entre semana y en un 73% durante los fines de semana. 

La mayor disponibilidad de tiempo libre para disfrutar
del ocio y de la compañía de amigos y familiares,
hace que durante el fin de semana se incremente el
consumo de estas bebidas, sobre todo en bares,
cafeterías y restaurantes, con una intención más
social o relacional. En estas situaciones, los refres-
cos preferidos por los españoles son los que

22
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HÁBITOS DE CONSUMO: 
MEJOR EN COMPAÑÍA

Consumo en compañía

Entre semana 55%

Fin de semana 73%

Consumo Edad

Con amigos 12-19

Con familia y amigos 30-55

Con la familia 56
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amigos y familiares, por lo que las bebidas refrescantes vuelven a reflejar una intención más
social y relacional.

La compra es planificada

A la hora de adquirir bebidas refrescantes para beberlas en casa -lo que suele implicar un con-
sumo en familia- el 63% de los responsables de la compra en el hogar deciden previamente los

refrescos que desean adquirir. La compra de bebidas
refrescantes para el consumo en el hogar es clara-
mente planificada, aunque factores como la edad
influyen a la hora de adquirirlas. Así, los jóvenes y las
personas sin hijos son los que, en mayor medida, sue-
len comprar de forma impulsiva. 

A su vez, con respecto al lugar preferido para com-
prar refrescos, el 73% de los españoles elige el
supermercado y el 36%, en su mayoría de 30 años y
con hijos, opta por grandes superficies.

Con respecto a la frecuencia de compra, en el 46%
de los casos se suelen adquirir refrescos semanal-
mente -entre 1 y 3 litros-. Criterios como la marca
influyen en la elección, especialmente en el caso de
los hombres y los no responsables habituales de la
compra en el hogar.

En cuanto al volumen de compra, Levante y Andalucía son las comunidades que compran con
mayor frecuencia -algo más de una vez por semana- . Esto se explica porque en climas cálidos
y húmedos aumenta la necesidad de hidratación y la sensación de sed, lo que lleva a ingerir
más líquido. Además, en las zonas del litoral  -tradicionales destinos turísticos-, el buen tiempo
invita a salir y a acudir a los distintos establecimientos de hostelería para beber un refresco.

Los nuevos sabores ganan peso

En cuanto a los sabores, los refrescos de cola con gas son los preferidos por la mayoría de
los encuestados en el estudio (71%), seguidos de los refrescos de gas cítricos (53%). Estas
preferencias varían con la edad. Así, los jóvenes empiezan a elegir nuevos sabores como la

24

lima-limón o la piña, mientras que entre los mayores de 40 años, tienen más aceptación sabo-
res como la tónica. 

Además, como cada año surgen nuevos sabores y categorías de bebidas refrescantes, se
está dando paso a bebidas para deportistas, refrescos de té y otros sabores minoritarios
como manzana, melocotón o piña, que crecen en mayor proporción. Un claro ejemplo de
esta tendencia a diversificar el consumo más allá de las bebidas refrescantes más tradicio-
nales se encuentra en el hecho de que la producción de bebidas sin gas se viene duplicando
en los últimos años. 

Las mujeres, light; los hombres, sin gas

Además de las diferencias que existen en torno al consumo de refrescos en diferentes situa-
ciones o momentos del día, se pueden establecer preferencias por sexo. Así, las mujeres
suelen beber más refrescos bajos en calorías, bebidas funcionales y refrescos de té y café.
Por su parte, los hombres optan por bebidas refrescantes de sabor sin gas, bebidas para
deportistas y energéticas.

España, dentro de Europa

En el caso concreto de España, la tendencia al consumo social se ve favorecida por las bue-
nas condiciones climáticas y por unos arraigados hábitos de ocio en compañía. Por eso,
España es actualmente el tercer productor europeo de bebidas refrescantes, por detrás de
Alemania y Reino Unido. 

Si se atiende al consumo per cápita, según los datos de UNESDA, la federación que aglutina a
las asociaciones sectoriales europeas, los checos son los que más litros consumen, seguidos
por los irlandeses, noruegos, belgas y españoles.

2BEBIDAS REFRESCANTES Y SOCIEDAD

Decisión de compra

Compra planificada 63%

Compra impulsiva 16%

Lugar de compra

Supermercado 73%

Grandes Superficies 36%

Sexo Tipos de Refresco

Mujeres Bajos en calorías, bebidas funcionales, refrescos de té y café

Hombres Bebidas de sabor sin gas, para deportistas y energéticas
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El ejercicio físico, asignatura pendiente

Este sedentarismo es especialmente significativo en el
caso de los más jóvenes. La infancia y la adolescencia
son etapas decisivas para el desarrollo, por lo que las
necesidades de energía y de nutrientes son superiores.
Además, según los especialistas sanitarios, los hábitos
de vida que se adquieren en la infancia tienen repercu-
sión en el estado de salud de la vida adulta.

Para prevenir riesgos para la salud, es necesario educar desde la infancia y fomentar en la
población aquellos hábitos que dan lugar a una buena calidad de vida. Éste es un esfuerzo en
el que, en los últimos años, están trabajando todas las instituciones y colectivos del área de la
salud y la educación: Administraciones Públicas, especialistas sanitarios, docentes, padres y la
propia industria alimentaria.

Los refrescos, un buen complemento para una alimentación equilibrada

Una correcta nutrición debe contener los niveles adecuados de líquido. Éstos se obtienen a tra-
vés de la ingesta de alimentos y de bebidas. Los refrescos, cuyo principal ingrediente es el
agua, hacen del instante de beber un momento agradable, por lo que suponen un estímulo
que facilita la ingesta del líquido tan necesario para el organismo. Además, existen numerosas
alternativas en función de las necesidades: con gas, sin gas, light, para deportistas, etc.
De este modo, el consumo de bebidas
refrescantes en el contexto de una alimen-
tación equilibrada se convierte en un
acompañamiento adecuado a la hora de la
comida, la cena o el aperitivo. Esto, unido a
la práctica de actividad física, permite
mantener un buen estado de salud, favore-
ciendo la hidratación de una forma variada
y agradable al paladar.

Cada vez más, los arraigados hábitos sedentarios están pro-
vocando que los españoles gasten menos energía de la que
ingieren lo que, entre otras consecuencias para la salud,
aumenta el riesgo de presentar sobrepeso. Por eso, es 
fundamental educar y concienciar sobre los beneficios de
una vida sana basada en una alimentación equilibrada, una
buena hidratación y la realización de ejercicio físico. 

Una alimentación equilibrada, un óptimo aporte
de líquidos y realizar ejercicio físico moderado
son los pilares de una vida sana. 

Según un principio ampliamente reconocido en
nutrición, “no existen alimentos buenos ni malos,
sólo buenas y malas dietas”. Es decir, una
alimentación es equilibrada cuando aporta las
calorías necesarias para que una persona

desarrolle sus actividades cotidianas. Por ello, los especialistas consideran que todos los
alimentos y bebidas cumplen un papel dentro de la dieta, siempre y cuando se consuman en
una proporción adecuada.

Sin embargo, el informe del Ministerio de Sanidad sobre la “Salud de la Población Española en el
Contexto Europeo y del Sistema Nacional de Salud” realizado en 2005, reveló que el 54% de la
población de 16 años en adelante (53,7% de los hombres y 62,9% de las mujeres) es sedentaria. 

La disminución del ejercicio y la sustitución de las actividades de ocio al aire libre por otras
que no requieren actividad física hacen que las personas gasten menos calorías de las que
ingieren. Esto, entre otras consecuencias para la salud, puede llevar a un aumento del peso.
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ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 
Y EJERCICIO FÍSICO

La industria de bebidas refrescan-
tes ofrece al consumidor bebidas
de gran calidad y saludables en el
contexto de una alimentación
variada y equilibrada. Para ello se
desarrollan estudios científicos
sobre su función nutricional.

Las bebidas refrescantes, con su 
variedad de sabores, ayudan a
conseguir este aporte de líquidos
con más facilidad.
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La hidratación es fundamental
para el buen funcionamiento del
organismo. Las bebidas refres-
cantes constituyen una excelente
opción para mantener los niveles
adecuados de líquido de forma
placentera.
El líquido es esencial para la vida; de hecho,
aproximadamente dos tercios del peso de una
persona es agua. Así, el líquido cumple una función
vital ya que, entre otras cosas:

• Regula el buen funcionamiento de todas 
las células

• Favorece el transporte de los nutrientes 
y de las sustancias orgánicas en el sistema 
circulatorio

• Elimina toxinas
• Mantiene la temperatura corporal
• Previene el estreñimiento 

Por todo ello, es necesario estar bien hidratado -de
hecho, el ser humano puede pasar varias semanas
sin comer, pero únicamente unos pocos días sin
beber-. Por eso, el balance hídrico debe ser equilibrado,
es decir, la cantidad de líquido que entra en el cuerpo
debe ser la misma cantidad que se elimina. De este
modo, el contenido de agua de los tejidos se
mantiene constante.

3BEBIDAS REFRESCANTES Y VIDA SANA

Categoría Sabor Kcal / 100 ml

Bebidas refrescantes light Menos de 1 – 7Varios

Bebidas refrescantes 
de extractos 

42-45Cola

37-39Tónica

31-42De Té

Bebidas refrescantes de zumo
de frutas 45 – 52Naranja, Limón,...

Gaseosas (con edulcorantes) Menos de 1 Gaseosa

Bebidas refrescantes aromati-
zadas (con edulcorantes) Menos de 1 – 13Naranja, Limón,...

Bebidas para deportistas 26 – 32Varios

NOTA: Estos datos suponen una estimación aproximada efectuada por ANFABRA a partir de las bebidas refrescantes más consumidas
y, por lo tanto, sólo son válidos como referencia sectorial, pudiendo encontrarse en el mercado bebidas refrescantes con un contenido
calórico distinto  

LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN

Entrada

Ingesta de bebida 1.300 ml

Agua de los alimentos
(Composición) 1.000 ml

Agua de oxidación
(Combustión)  300 ml

TOTAL ENTRADA 2.600 ml

Pérdida

Diuresis (orina de 24h) 1.500 ml

Heces 200 ml

Pérdidas insensibles
(la eliminación por la
piel distinta del sudor 
y la expulsada 
por la respiración).
Otras (diarreas, sudor)

900 ml

TOTAL PÉRDIDA 2.600 ml

Información sobre el contenido calórico de algunas bebidas refrescantes 
comercializadas en España
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Cómo afecta la deshidratación al organismo

Como consecuencia de la actividad cotidiana se sufren continuas pérdidas de líquidos; a
través de la piel por la sudoración, la orina, los pulmones cuando respiramos, etc. Cuando la
cantidad de líquido del organismo disminuye se habla de deshidratación, un estado que genera
un aumento de la concentración de sales en el sistema vascular o sanguíneo. 

Para evitar este desequilibrio, el organismo envía al cerebro una señal de alerta que informa
sobre un déficit de líquido: la sed. Cuando las células pierden agua comienzan a contraerse y
se transmite un mensaje al cerebro, activándose esta sensación.

La sed aparece cuando el organismo pierde tan sólo un 1% de líquidos; si esta pérdida es del
2%, se reduce el rendimiento, y a partir del 5% se puede producir una aceleración del ritmo
cardíaco, apatía, vómitos, debilidad y calambres musculares.

Niños y personas mayores: dos colectivos de riesgo

Si la deshidratación constituye un riesgo para todos, lo es aún más para los niños y personas
mayores, ya que además de presentar sistemas inmunológicos más débiles son, en general,
mucho más reacios a beber si no tienen sed. 

Los niños presentan un mayor riesgo de deshi-
dratación que los adultos, ya que su sentido de
la sed aún no se ha desarrollado lo suficiente.
Además, en ambientes de calor o humedad y
al realizar una mayor actividad física -deportes,
juegos en la calle, etc.- requieren una ingesta de
líquidos aún mayor.

En el caso de las personas mayores, su meca-
nismo de regulación térmica se encuentra
deteriorado. Esto reduce la capacidad de
sudoración y un deterioro de la respuesta cardio-
vascular al calor con respecto a personas más
jóvenes. Por ello, deben ingerir líquido aunque no
tengan sed con el fin de evitar la deshidratación
y sus consecuencias. 
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Hidratación y actividad física

Llevar una vida físicamente activa genera numerosos beneficios para la salud. Además de
mantener los músculos y huesos en buen estado, se previenen otras muchas enfermedades.
Por otra parte, varios estudios demuestran que la actividad física mejora el bienestar psíquico,
las funciones mentales (la toma de decisiones, la planificación y la memoria a corto plazo),
reduce la ansiedad y regula el sueño. 

Sin embargo, la realización de ejercicio requiere una adecuada hidratación, y para ello es
necesario beber, reponiendo así el líquido perdido con el sudor. 

El mecanismo de la sudoración tiene como fin equi-
librar la temperatura corporal. Aproximadamente, el
80% de la energía producida para la contracción
muscular se libera en forma de calor. El organismo
debe eliminar esa gran cantidad de calor, ya que
el aumento de la temperatura corporal puede
generar consecuencias muy negativas para la salud.
Por ello recurre al mecanismo de la sudoración,
que “enfría” el cuerpo al provocar una importante
pérdida de líquidos.

En condiciones normales, la sed anuncia la disminu-
ción de líquido en el organismo. Sin embargo, cuando
se producen grandes pérdidas durante una actividad
física puede desaparecer la sensación de sed, lo que
no implica que el organismo haya alcanzado aún una
correcta hidratación. De hecho, muchas personas que
realizan grandes esfuerzos físicos dejan de beber sin
haber completado su rehidratación, lo que perjudica la
capacidad de realizar esfuerzos de alta intensidad a
corto plazo, así como esfuerzos prolongados.

El calor y la pérdida de líquidos

El calor es otro factor que genera la deshidratación del organismo, dado que a medida que
suben las temperaturas se incrementa la pérdida de líquido a través del sudor. 
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El cuerpo humano está preparado para mantener una temperatura casi constante, entre los 36
y 37 grados centígrados. Cuando la temperatura externa es de 21 grados centígrados, una
persona se encuentra en equilibrio térmico. No obstante, si el termómetro supera esa cifra,
el cuerpo debe poner en marcha una serie de mecanismos para evitar un incremento en la
temperatura corporal.

El sistema fundamental de defensa en estas situaciones es la vasodilatación de los capilares
cutáneos, que mejora el paso de la sangre por la piel, cediendo calor al aire y volviendo a
refrescar al cuerpo. A ello se le suma un incremento de la sudoración, que favorece la pérdida
de calor por evaporación. En algunas circunstancias, estas pérdidas de agua pueden llegar a
ser cuantiosas, alcanzando alrededor de 1 ó 2 litros al día.

Los refrescos contribuyen a hidratar el cuerpo

En circunstancias normales, el organismo necesita entre 1,5 y 2 litros de líquido al día. Si se
pierde líquido a consecuencia del calor, la actividad física u otras circunstancias, esta cantidad
se puede elevar hasta 3 litros al día o más.

En su libro “Nutrición en la adolescencia y
juventud”, las doctoras Ana Requejo y Rosa
Ortega afirman que es tan importante ingerir
agua como otros líquidos que complementen la
hidratación, sobre todo en situaciones de calor,
actividad física elevada o altas necesidades de
energía. En este sentido, los refrescos son
una buena alternativa para cubrir el nivel de
hidratación óptimo. 

A su vez, la Dra. Carmen Gómez Candela,
autora de “Recomendaciones para mantener tu
cuerpo bien hidratado”, sostiene: “Está claro que
el cuerpo necesita líquidos y se ha demostrado
que se bebe más cuanto mayor sea la diversidad
de sabores a elegir. Las bebidas con sabor son
una forma agradable y divertida de hidratarse...”
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Los niños y las personas mayores
no beben lo suficiente y por ello
es necesario vigilar su nivel de
hidratación.

Diversos trabajos de investigación
han demostrado que se bebe más
cuanto mayor sea la diversidad de
sabores para elegir. 

Con el fin de satisfacer todas las demandas, cada año se ofrecen a los consumidores nuevas
categorías de bebidas refrescantes (con gas, sin gas, sin azúcar, etc.) y nuevas propuestas
de sabores (bebidas para deportistas, bebidas refrescantes de té y otros sabores como
manzana, melocotón o piña) que se suman a los más tradicionales (como la cola, naranja,
limón o gaseosa). 

Todas estas alternativas contribuyen a mantener los niveles necesarios de hidratación de las
personas, especialmente de los grupos de población con mayor riesgo de sufrir deshidrata-
ción: deportistas, niños y personas mayores.

• La ingesta de líquidos es muy importante para la salud, se realice o no 
ejercicio físico.

• Un adulto necesita beber entre 1,5 y 2,5 litros de líquido diarios, incluso más 
si realiza actividades y esfuerzos físicos o si vive en regiones con clima cálido 
y húmedo.

• Sin la realización de ninguna actividad física se pierden al día entre 2-3 litros de
líquido de nuestro organismo (piel, sudor, orina…).

• Hay que beber antes de tener sed; esta sensación aparece de forma tardía, cuando
ya existe cierto grado de deshidratación.

• Se ha demostrado que se bebe más cuanto mayor es la diversidad de sabores.

• Las bebidas refrescantes, compuestas fundamentalmente por agua, son una buena
manera de saciar la sed y mantener una buena hidratación.

• Además de saciar la sed, las bebidas refrescantes son las que más facilitan las
relaciones sociales sin la necesidad de tomar alcohol.

• Existe una gran variedad de bebidas refrescantes: con gas, sin gas, sin azúcar, con
distintos sabores… Gracias a ello, el consumidor puede elegir la que más se ade-
cúe a su gusto y preferencias.

• Los refrescos light no contienen prácticamente ninguna caloría.

• Existe una amplia gama de envases de bebidas refrescantes para elegir según la ocasión.

Hidratación y bebidas refrescantes: puntos básicos
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Naranja

Los refrescos de naranja se asocian inconscientemente con la mañana, dada la costumbre de
consumir bebidas derivadas de esta fruta en la primera mitad del día. Esto se corresponde con
un equilibrio entre su dulzor predominante y una acidez cítrica de mayor o menor intensidad,
dependiendo de cada marca.  

Estos refrescos ofrecen una buena dosis de hidratación y de energía al tiempo que sacian
las papilas gustativas. Por tanto, son ideales para recargar de energía el organismo por la
mañana o tras realizar un ejercicio intenso. 

Además, debe tenerse en cuenta que los niños sienten
una especial predilección por el sabor dulce, que se
transmite desde las papilas ubicadas en la punta de la
lengua hasta el cerebro. Los más pequeños sobreponen
el dulzor a cualquier otra preferencia y tardan más en
saciarse. Por ello, un refresco dulce de naranja siempre
estará entre los predilectos de la mayoría de los niños a
cualquier hora del día.

Limón

En el caso del limón, prevalecen los toques ácidos y las
notas cítricas de la fruta. Este predominio de los sabores
ácidos que se perciben en los laterales y en toda la base
de la lengua, tiene una repercusión en las sensaciones;
si el dulce sacia, el ácido provoca la salivación. Eso hace
que estas bebidas dejen una sensación más fresca en la
boca y sean apropiadas como aperitivos. Por esta razón,
el mejor momento para tomar una bebida refrescante de
limón es en las horas previas a la comida o la cena,
aunque siempre son una buena opción para saciar la sed. 

Lima-Limón

Los refrescos de lima-limón ocupan un espacio propio, ya que combinan la acidez y el dulzor,
con resultados siempre refrescantes que permiten su consumo en cualquier situación.

Las bebidas refrescantes cuentan con una amplia variedad
de sabores. Con sus diferentes combinaciones de zumos de
frutas, aromas y otros ingredientes, los refrescos ofrecen
sensaciones para cada momento del día.

En la variedad está el gusto

Con los años se han establecido una serie de criterios de gusto y oportunidad sobre la forma
más efectiva de sacar provecho a la infinidad de sabores de las bebidas refrescantes.
De hecho, el organismo humano funciona, en gran medida, de acuerdo a las pautas que
marcan los hábitos. Por ello, la composición y cualidades organolépticas predominantes en
ciertos sabores y aromas, responden mejor en determinadas situaciones o momentos del día.

Cola

Si se llevara a cabo una encuesta mundial preguntando cuál es el sabor
más difundido a través de todas las culturas del planeta, una amplia
mayoría respondería, probablemente, que ése es el de los refrescos de
cola. Nacidos a partir de una fórmula compleja en la que participan todo
tipo de ingredientes (vainilla, cafeína, caramelo, nuez moscada, limón,
cilantro, etc.), este tipo de refrescos cuenta con un espacio propio entre
los sabores del mundo. 

Su implantación va más allá del éxito. Los refrescos de cola ocupan en
la actualidad la cima de los sabores reconocibles en todo el planeta.
Esto se debe, en gran medida, a la indudable potencia y oportunidad
con la que se abrieron paso en los distintos mercados mundiales, pero
también al equilibrio de su sabor, entre la acidez y el dulzor.

Los refrescos de cola se consumen a cualquier hora del día, pero la
intensidad y complejidad de sus aromas los hace apropiados para ser
ingeridos a partir de media mañana, cuando toda la capacidad de
percepción de las personas se ha despertado.
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UN SABOR PARA CADA MOMENTO
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Se trata, a su vez, de un tipo de bebidas que suele apostar por la transparencia en el color,
generando una sensación de frescura. El gas carbónico acompaña dicho efecto, lo que
convierte a la lima-limón en un eficaz recurso contra la sed en cualquier momento del día. Sin
embargo, por su aroma y dulzor, el mejor momento para consumirla se registra en las horas
en las que el paladar se encuentra más despierto y con mayor capacidad de asimilar sabores
intensos: a media mañana o a media tarde.  

Té frío

Dentro de esta misma tipología de bebidas aptas para ser consumidas a cualquier hora del
día se encuentra, desde hace milenios, el té. Su nacimiento como refresco es el resultado de la
adaptación a la modernidad de una bebida cuyos orígenes y virtudes refrescantes fueron
conocidas y explotadas por todas las grandes civilizaciones orientales y popularizadas en
Occidente por la Inglaterra colonial. 

El té frío es una deliciosa manera de refrescarse a
cualquier hora del día. Carece de gas carbónico en
todos los casos, por lo que también supone una alternativa
ideal para quienes prefieren optar por bebidas no gaseosas. 

Además, el té frío ofrece un fondo aromático bastante
complejo; su amargor se oculta tras notas dulces y
cítricas, lo que facilita saciar la sed y mantener una
buena hidratación.

Tónica

Otro de esos sabores que ha sabido instalarse en el gusto del consumidor actual es la tónica.
Tomando el extracto de quinina como base aromática, en la tónica predomina el sabor amargo,
matizado por notas cítricas y un leve dulzor. Si bien puede llevar un tiempo acostumbrarse a
su sabor, es una bebida sumamente refrescante, apropiada para cualquier hora del día.

Gaseosa

A pesar de ser una de las precursoras de la amplia variedad de bebidas refrescantes, las gaseosas
mantienen su vigencia, proporcionando una gran sensación de frescor con sus matices cítricos y
ácidos, en los que se percibe un suave sabor a lima. Por eso, la gaseosa ha sido desde sus

40

orígenes, una de las bebidas preferidas para ser consumida sola o acompañada de otras. Sus
propiedades la convierten en una bebida apropiada para cualquier momento del día. Además, su
bajo aporte calórico –menos de 1 caloría por 100 ml-, la hacen ideal para aquellos que quieren
cuidar la línea.

Bitter

En el terreno de los aperitivos existen otros sabores que siendo dulces, también combinan una
cantidad suficiente de notas ácidas bajo el predominio de un fondo amargo. El mejor exponente
de este tipo de refrescos es el bitter (sustantivo derivado del adjetivo bitter, amargo, en inglés),
uno de los más destacados por su combinación de ácidos y amargos. 

Estas bebidas, cuya base aromática se encuentra en una combinación de extractos de plantas,
pertenecen al grupo de aquellas que requieren de un período de “adaptación”, ya que en ellas
predomina el sabor amargo, que se percibe en la parte posterior de la lengua. Por otro lado, su
color rojo intenso impresiona la vista, actuando en unos casos como reclamo y en otros como
señal de alarma ante lo desconocido. 

4BEBIDAS REFRESCANTES Y GASTRONOMÍA

Existe una bebida refrescante
para cada momento. Gracias
a esta variedad se puede
elegir entre una amplia
oferta, el sabor más adecuado
para cada momento del día y
para cada situación.

Tipo de refresco Características Modelo ideal 
del consumo

Naranja Por la mañana.Dulzor predominante y acidez
cítrica.

A partir de media
mañana.

Intenso y complejo sabor, 
equilibrio entre acidez y dulzor.

A media mañana
o media tarde.

Notas cítricas, sabor ácido y
dulce.

Antes de la 
comida o la cena.Acidez cítrica.

Cola

Lima-Limón

Limón

Bitter Antes de la 
comida o la cena.

Color rojo intenso, fuerte sabor
amargo.

Té frío A cualquier hora
del día.

Matices dulces y cítricos, fondo
amargo. No tiene gas.

Gaseosa A cualquier hora
del día.

Notas cítricas y ácidas, suave
sabor a lima.
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La presentación, la temperatura o, incluso, la forma, textura
y tamaño de los recipientes en los que se sirve; todos ellos
son factores importantes a la hora de percibir el sabor 
de una bebida refrescante. A su vez, cada bebida puede
combinarse con frutas o hierbas aromáticas, para generar
nuevas y placenteras sensaciones.

Las acciones de comer o beber no son sólo necesarias para saciar la sed o el hambre, sino
que además constituyen auténticos momentos de placer. Por eso, a la hora de disfrutar más
de los alimentos y bebidas intervienen distintos sentidos como el gusto, la vista o el olfato.

En este sentido, hay detalles que permiten sabo-
rear más y mejor cada bebida.

El primer elemento que hay que tener en cuenta
en una bebida refrescante es la presencia o no
de anhídrido carbónico. En las bebidas que lo
contienen, las burbujas transmiten vivacidad y
además, potencian su capacidad aromática y su
acidez, haciéndolas más agradables y, sobre
todo, más refrescantes. Pero sobre todo, tienen
una función trascendental a la hora de acompañar
sabores, matizándolos y suavizándolos. 

Por todo ello, el toque salado de una soda, el
amargor de un bitter, el dulzor de un refresco de
naranja o el ácido de una limonada se enriquecen

con la capacidad del gas carbónico para aligerar la percepción de las papilas gustativas. Tal
es así que al final del trago predomina una sensación fresca, agradable y ligera, así como los
aromas del refresco que se ha bebido.
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CÓMO DISFRUTAR AÚN MÁS 
DE UNA BEBIDA REFRESCANTE

¿Vaso, lata o botella?

Uno de los factores que más influye en las sensaciones que se perciben al consumir una
bebida es el recipiente en el que se bebe. Esto ocurre por varias razones, pero hay dos
fundamentales:

1. La percepción de los aromas
La abertura del recipiente condiciona la cantidad de aromas que se distinguen a través del olfato.
Un vaso permite oler el refresco mientras se bebe, mientras que el espacio que queda libre en
una lata hace imposible percibir cualquier aroma. 

De hecho, al beber directamente de la lata
o la botella se pierde casi un cincuenta por
ciento de los aromas; el otro cincuenta
por ciento se percibe a través de un
conducto que se encuentra en el fondo
del paladar, el conducto retronasal. Allí,
la bebida que se ingiere entra en contac-
to con el aire que se respira, dando lugar
a aromas que crean sensaciones.

Por estas razones, a la hora de disfrutar
realmente de una bebida, es aconsejable
servirla en un recipiente abierto, un
vaso o una copa. De otro modo, el
efecto refrescante será el mismo, aun-
que se perderá una parte importante de
sus cualidades.

2. La fuerza de la burbuja
Al tomar una bebida refrescante directamente desde un recipiente cerrado como la lata o
la botella, se percibe el gas carbónico de una forma más agresiva que si se sirve la bebida
en un recipiente abierto, lo cual puede anular o limitar la capacidad para distinguir las
sensaciones que puede ofrecer la bebida. Por ello, si se desea disfrutar aún más de todos
los aromas y sabores de la bebida refrescante, es más recomendable hacerlo en un vaso
o una copa.  
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Tipos de vasos y copas

Aunque la elección del tipo de vaso o copa es muy personal y suele regirse por principios
puramente estéticos, hay otros factores que pueden ayudar a disfrutar más de un refresco.
Así, algunos recipientes permiten una mejor interacción con la propia bebida al potenciar su
percepción sensorial. 

El mundo de los vasos es infinito: los hay cortos y anchos, los
llamados de chato; o anchos y altos, como los de sidra; también
altos y estrechos, los de tubo, o más o menos coloreados,
opacos, translúcidos, etc. 

El tipo de vaso condiciona la percepción visual subjetiva del
refresco –siempre parecerá más ligera una bebida que se ve
a través del cristal que una que permanece oculta tras la
cerámica-. Además, debe tenerse en cuenta la porosidad de los
materiales del recipiente, ya que esto influye en la salida del gas
carbónico hacia el exterior. Así, los plásticos y cerámicas
ralentizan el ascenso de la burbuja, transmitiendo una sensación
de mayor densidad. Por todo ello, suele resultar más viva y
natural una bebida servida en cristal transparente que en un
recipiente de otro material.

Por otra parte, un vaso de abertura ancha permite percibir los
aromas de forma directa, aunque el gas carbónico desaparece
rápidamente porque la superficie de líquido en contacto con el
aire es mucho mayor que en otro más estrecho. 

Así, un vaso de sidra o una gran copa de balón son perfectas
para un refresco que va a consumirse rápidamente. Por el
contrario, si en este caso se bebe relajada y lentamente, en

pocos minutos se habrá perdido buena parte del gas carbónico.

Otras opciones son las copas de champán, que fueron ideadas para conservar el gas carbónico
del vino espumoso y retener su aroma, y por tanto, pueden resultar ideales para los refrescos.
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La temperatura ideal

Las temperaturas afectan a los líquidos potenciando sus sabores en dos sentidos diferentes:
el calor potencia el dulzor, el frío, la acidez. Por otro lado, el frío contiene y ralentiza la salida
del gas carbónico hacia el exterior, mientras que el calor la acelera.

Por ambos motivos, al beber un refresco demasiado caliente, las sensaciones que dominan el
paladar son de un dulzor excesivo y de un descontrolado tumulto de burbujas.

Una bebida muy fría, por su parte, limita la percepción de casi todos sus sabores y aromas,
pero potencia los ácidos y con ellos, la sensación refrescante de la bebida, siempre y cuando
el frío no sea excesivo.

Por tanto, las temperaturas de servicio
ideales oscilan entre los 4º y los 8º C; a
esa temperatura se percibe todo el
sabor y aroma del refresco en sus mejo-
res condiciones.

Esto es especialmente significativo en el
caso de las bebidas carbonatadas: son
pocas las bebidas que, siendo espumo-
sas, resulten tolerables en caliente. De
hecho, las burbujas desaparecen de los
líquidos cálidos, pero permanecen en los
fríos, potenciando su frescor.

¿Con o sin hielo?

Cada persona tiene sus preferencias sobre la bebida refrescante más apropiada para cada
momento, pero casi todos coinciden en que hielo mantiene la temperatura ideal de la bebida. 

El hielo en el refresco enfría y mantiene su temperatura. Sin embargo, la acción del hielo
también depende de su forma. En cubitos gruesos tarda más tiempo en derretirse, por ello es
el que mantiene durante más tiempo la temperatura y altera menos los sabores de la bebida.
Los hielos picados, por su parte, enfrían muy rápido el refresco pero se deshacen muy rápida-
mente, aumentando la proporción de agua que se ingiere en la bebida y diluyendo su sabor. 

Cuanto más imaginativa y estética
sea la presentación de una bebida
refrescante, más sorprenderá y
atraerá al consumidor. A su vez,
cuanto más agradable sea el sabor
obtenido, más se potenciarán sus
cualidades, ofreciendo un abanico de
nuevas posibilidades para beberla de
forma individual o para combinarla con
distintos alimentos.
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La presentación del refresco

La presentación de una bebida o alimento es un aspecto fundamental, ya que puede
transformar el consumo de una gama de productos en una experiencia distinta.

Las personas suelen ser demasiado tradicionales a la hora de servir las bebidas refrescantes,
olvidando que la variedad de sus sabores favorece su combinación con una amplia variedad de
productos. De hecho, éstos pueden enriquecerlos con matices nuevos y presentaciones mucho
más originales, divertidas y atractivas que las habituales. 
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• Para disfrutar más de una bebida refrescante es aconsejable servirla en
vaso, ya que permite percibir su olor mientras se bebe. Además, si el vaso
es de cristal trasparente, la bebida resulta más viva y natural.

• Es preferible servirla en un recipiente abierto -un vaso o una copa- ya que
favorece la percepción visual subjetiva del refresco y potencia la capacidad
para disfrutar más de todos los aromas y sensaciones. 

• La temperatura ideal para servir una bebida refrescante oscila entre los 4º
y los 8º. A esa temperatura se percibe todo el sabor y aroma del refresco
en sus mejores condiciones.

• Es recomendable utilizar cubitos de hielo gruesos, ya que tardan más en
derretirse y por ello, mantienen durante más tiempo la temperatura y
alteran menos los sabores de la bebida.

A continuación, se sugieren una serie de posibilidades de presentación que tratan de conjugar
tres aspectos fundamentales. Por un lado, la compatibilidad entre aromas y sabores, por
otro, la originalidad de cada una de las combinaciones entre refresco y producto natural.
Y, finalmente, el realce de la presentación de cada bebida por medio de la inclusión de frutos,
hierbas aromáticas y especias que potencien sus posibilidades gustativas y estéticas.

Cola – vainilla – kumquat
Cola – menta – physalis

Naranja – lima – menta
Naranja – cereza – flor de azahar

Limón – hierbabuena – lima
Limón – melón – canela

Gaseosa – menta – mora
Gaseosa – piña – aloe vera

Lima limón – hierbabuena – pomelo
Lima limón – lichis – limón de pica

Té helado – kiwi – fresa
Té helado – canela – lichis

Tónica – pomelo – mora
Tónica – manzana verde – mandarina

Bebidas refrescantes: una experiencia diferente
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Cuando se habla de armonizar alimentos y bebidas en la
mesa, deben considerarse las tres variables según las cuales
ambos elementos se relacionan: su similitud, su contraste o
su complementariedad. Cada uno de estos factores permite

transmitir un conjunto de sensa-
ciones más o menos originales,
creativas o divertidas, pero
siempre equilibradas.

En la mesa, los diferentes aromas y sensaciones
que transmiten las bebidas refrescantes deben
conjugarse con los que se generan en cada plato.
Para ello debe tenerse en cuenta el sabor de cada
bebida, su textura, la cantidad y calidad de gas car-
bónico, su persistencia aromática. 

El acierto de las combinaciones –que por otra parte será siempre una valoración personal-
dependerá del equilibrio que se obtenga en relación con las cualidades del refresco y las del
alimento junto al cual se consume. Se trata de que uno resalte al otro, haciéndolo más agradable
de lo que sería por sí mismo en solitario. 

Así, muchos de los refrescos contienen una proporción de componentes aromáticos cítricos
combinados con un sabor predominantemente dulce. Por tanto, no es extraño que una limonada
armonice perfectamente con una porción de tarta de limón. Esto es similitud: ambos alimen-
tos no sólo se parecen, sino que la acidez del refresco hará más agradable y ligera la porción
de tarta.

LAS BEBIDAS REFRESCANTES 
Y LA GASTRONOMÍA: 
EL MARIDAJE PERFECTO

Teoría y práctica de las armonías posibles

Sobre la base de los principios de similitud, contraste y complementariedad se puede construir
una propuesta diferente, en la que las bebidas refrescantes ocupen un lugar destacado y
puedan combinarse libremente para encontrar nuevas experiencias gastronómicas. Cada
refresco constituye un universo por descubrir en la cultura alimenticia, lo cual significa que pue-
den multiplicarse las posibilidades que ofrecen como productos que se integran a la perfección
dentro del catálogo gastronómico.

Por ello, a continuación se propone una serie de combinaciones centradas en los principios del
sabor que permiten descubrir las posibilidades reales de los refrescos, conocerlos mejor a
través de su relación con la gastronomía. Los resultados, además de divertidos, resultan
sorprendentemente apropiados.

Cola

La cola remite a una gastronomía de sabores potentes. Su dulzor acaramelado y su capacidad
para estimular la percepción a través de su acidez, así como la propiedad del gas carbónico
de limpiar las papilas gustativas antes del siguiente bocado, la hacen compatible con:

• Cordero: piernas rellenas de frutos secos, asado
• Carnes rojas a la parrilla
• Cerdo: jamón al horno, cochinillo asado
• Aves: foie; patés especiados 
• Ahumados de pescado: salmón, arenques

Naranja

Por su predominio del dulce sobre lo ácido, sus fuertes notas cítricas y su capacidad para
mostrarse compatible con sabores fuertes, puede ofrecer un buen resultado con:

• Vinagretas con miel
• Elaboraciones con cilantro
• Rábano dulce (Daikon)
• Especias fuertes: curry, páprika, especias chinas
• Ensaladas: hojas de roble, lollo rosso, achicoria
• Postres de frutas

A.F. CAP. 4:A.F. CAP. 4  6/7/06  15:29  Página 48



51

4BEBIDAS REFRESCANTES Y GASTRONOMÍA

Limón

Posee una fresca acidez, así como toques cítricos de limón que la identifican y la fortalecen a
la hora de enfrentarse a sabores intensos. Por todo ello, armoniza con:

• Pescados fuertes: cabracho, cangrejo, etc.
• Vinagres balsámicos, Módena
• Berujas, alfalfa, brotes de apio
• Salsas mahonesa, mostazas
• Dulces consistentes con jengibre: galletas, bizcochos
• Postres de fruta

Lima-Limón

Por su refrescante equilibrio entre la acidez y el dulzor, combina a la perfección con: 

• Macedonia de frutos del mar
• Sushi
• Ensaladas de legumbres (lentejas, alubias) con jengibre
• Postres con manzanas verdes ácidas (Granny Smith, Reineta)
• Filetes de pavo (brasa, plancha) con salsa de soja

Tónica

Por su suave amargor, su capacidad refrescante y la intensidad de sus aromas, la tónica  puede
resultar muy placentera acompañada con: 

• Frutos secos, aceitunas aliñadas
• Ahumados: pescados, carnes
• Algunas conservas: huevas de pescado, sardinas picantes, escabeches
• Tomates al horno con queso
• Frituras de pescado: boquerones
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Gaseosa

Las gaseosas se caracterizan por sus mati-
ces cítricos, una acidez moderada y un suave
sabor a lima, todo ello dominado por un
fondo dulce. Esto las hace compatibles con:

• Salsas picantes, chiles, guindillas
• Frutos secos salados, almendras, 

maíz
• Arroces al horno
• Pastas acompañadas de hierbas 

aromáticas (albahaca, orégano) y frescas (rúcula, canónigos)
• Tempura (de verduras, pescados, mariscos)

Bitter

La combinación de sabores amargos y dulces, así como su original y compleja combinación de
aromas herbáceos, podría dar lugar a espléndidas combinaciones, por similitud o por contras-
te, con:

• Aperitivos de frutos secos
• Alitas de pollo caramelizadas
• Fajitas
• Mojamas, huevas de bacalao
• Reducciones con vinos olorosos

Existe un mundo de armonías
posibles en la amplia variedad
de sabores y en la forma de
presentar los refrescos. Esta
diversidad permite complementar
y enriquecer cualquier receta
innovadora o tradicional.
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A lo largo de sus más de 200 años
de historia, las bebidas refrescantes
también han sido objeto de falsos
mitos. Esto es una consecuencia de
su popularidad en todo el mundo y del
hecho de que se consumen no sólo
para saciar la sed sino que, además,
constituyen una buena excusa para las
relaciones sociales.

El gas: la burbuja no engorda

El anhídrido carbónico es un gas
que todos los seres vivos producen al
respirar. En aquellos refrescos que
contienen CO2, este gas tiene un
efecto estético y organoléptico,
confiriendo a las bebidas su sabor
ácido y la particular sensación que
provocan en la lengua. Pero además,
en los refrescos actúa como conser-
vante y antioxidante para mantener
todas sus propiedades.

Los refrescos, como la mayoría de los productos que 
gozan de una gran popularidad, son víctimas de rumores
maliciosos que pretenden perjudicar su imagen. Sin embargo,
el riguroso control alimentario al que son sometidos basta
para desmentir estos mitos y para situar a las bebidas
refrescantes como una alternativa placentera y saludable
para saciar la sed. 

Los mitos y leyendas han existido desde siempre y afectan a todos los ámbitos de la vida
social, la economía, la política e incluso, la historia. 

En la actualidad, la amplia variedad e implantación social de los distintos canales de comunicación
contribuye a propagar y aumentar estos bulos. Así, por ejemplo, aún hoy pueden encontrarse
en Internet referencias que afirman que el subsuelo de Nueva York está plagado de caimanes
que viven en sus alcantarillas. 
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ALGUNAS VERDADES SOBRE 
LAS BEBIDAS REFRESCANTES
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Uno de los mitos que circulan en torno a las bebidas refrescantes con gas es que engordan.
Esta afirmación no tiene fundamento alguno, ya que del anhídrido carbónico no se puede
extraer ninguna energía, es decir, ninguna caloría. Por el contrario, algunas personas
consideran que la ligera sensación de saciedad que proporciona el gas les ayuda a controlar
la cantidad de alimentos que ingieren. 

Además, las sensaciones en el paladar y la vivacidad que producen las burbujas en las bebidas
refrescantes las han convertido en las más populares del mundo y en protagonistas de los
hábitos sociales de ocio.

Por otro lado, y para quien lo prefiera, hoy existe una
gran diversidad de refrescos sin gas. De hecho, en el
año 2005, el 15% de la producción del sector corres-
pondió a este tipo de bebidas refrescantes*. 

Los aditivos son seguros

Como tantos otros alimentos y bebidas, los refrescos
incorporan en su composición aditivos autorizados por
la legislación alimentaria en dosis específicamente per-
mitidas. Los aditivos cumplen una función esencial, ya
que se añaden a los alimentos para que éstos manten-
gan sus cualidades o recuperen algunas que se han
perdido durante su elaboración. 

En algunas ocasiones han circulado leyendas urbanas
cuestionando la seguridad de algunos aditivos alimen-
tarios. En algún caso, éstas han tenido una difusión
considerable, por lo que incluso las autoridades sanita-
rias se han visto obligadas a intervenir**.     
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Los aditivos que se emplean en alimentación son los ingredientes que más rigurosamente
se controlan. Las autoridades europeas, a través de los comités científicos correspondientes,
evalúan periódicamente los avances tecnológicos y científicos en relación con los mismos
y determinan la ingesta total que puede realizar un consumidor europeo en su dieta. Esta
legislación, que especifica qué aditivo puede emplearse en cada producto alimenticio y en
qué cantidad máxima, se actualiza convenientemente para adaptarse a todos los cambios.

Las calorías de las bebidas refrescantes no son significativas

La idea de que todo lo que “está rico” engorda no es cierta. En el caso de las bebidas
refrescantes, su sabor resulta muy apetecible al paladar y, sin embargo, las calorías que
aportan no son significativas dentro del total de la energía que se ingiere en la dieta. Cualquiera
de los tradicionales refrescos de cola o de sabores cítricos sólo contiene alrededor de 40
calorías por 100 ml. Por otro lado, existe una gran cantidad de refrescos light para todos
aquellos que tengan una especial preocupación por cuidar la línea.

Los refrescos light, los más ligeros

Existe la creencia de que los productos light, en muchas ocasiones, pueden contener bastantes
calorías. De hecho, con solo reducir un 30% de su contenido energético original un alimento
se considera light. Sin embargo, las bebidas refrescantes light constituyen un caso
excepcional, ya que en ellas se sustituye totalmente el azúcar por otros edulcorantes, lo que
permite reducir las calorías en casi el 100%. En consecuencia, muchos refrescos light tienen
0 calorías (kcal) por 100 ml y en cualquier caso, todos se encuentran por debajo de las 7 kcal
en 100 ml.

* “Estadísticas 2005”. ANFABRA

** Página web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
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Por otro lado, dadas estas especiales características de los productos light, hay quienes
piensan que al reducir las calorías, pueden perder sabor y ser más caros. En el caso de los
refrescos light, se consigue un excelente sabor sin que ello implique un coste superior, ya que
el precio suele ser similar en las dos versiones.

Todas estas características han otorgado a estas bebidas una gran popularidad, gracias a lo
cual, el sector de refrescos bajos en calorías cobra cada vez más importancia en la industria
de bebidas refrescantes. Así, el 24% de los refrescos fabricados en España son light*.

Las leyendas urbanas: consecuencias de la popularidad

La característica más importante de las leyendas urbanas es su carácter internacional. 
Una historia cualquiera no es una leyenda urbana hasta que su difusión se generaliza en
muchos y distintos lugares alejados entre sí. A su vez, las leyendas urbanas se originan de muy
diversas maneras y están presentes en todas las formas de expresión conocidas: tradición
oral, medios de comunicación, prensa, televisión, radio, cine, Internet...

Algunas de ellas son producidas deliberadamente por personas que se han encontrado con una
historia interesante o graciosa y buscan ganar protagonismo al contarla. También pueden ser
generadas por personas que olvidan los detalles de una historia que han oído o leído y la
recomponen a su manera. 
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Categoría Sabor Kcal / 100 ml

Bebidas refrescantes light Menos de 1 – 7Varios

Gaseosas con edulcorante Menos de 1Gaseosa

Bebidas refrescantes aromati-
zadas (con edulcorantes) Menos de 1 – 13Naranja, Limón,...

Contenido calórico de algunas bebidas refrescantes bajas en calorías 
comercializadas en España 

* “Estadísticas 2005”. ANFABRA

A lo largo de sus más de 200 años de
historia, las bebidas refrescantes han sido
objeto de varias de estas leyendas, que
carecen de todo fundamento. Una de las más
difundidas hace referencia a que con una
bebida de cola se puede eliminar la herrumbre
de un tornillo. Basta hacer la prueba para
comprobar que esto es falso.

Cuando estas historias hacen referencia a
alimentos, a veces son contestadas por la
Administración, especialmente cuando
cuestionan la seguridad de los productos.
De hecho, la difusión de estos datos se
contradice con los principios de actuación de
las autoridades sanitarias en materia de
seguridad alimentaria ya que, si fueran vera-
ces, los refrescos y otros muchos alimentos
o bebidas tendrían prohibida su comercialización.

El fenómeno es tal que a la vez que aparecen las “leyendas urbanas”, surgen algunas
páginas web nacionales e internacionales que se dedican, de manera totalmente indepen-
diente, a desmentirlas.

En ocasiones un rumor sin fun-
damento comienza a difundirse
hasta que alcanza la categoría
de “leyenda urbana”. Estas
leyendas son falsas y suelen
hacer referencia a productos de
consumo habitual y que resultan
populares entre la población,
generando alarma entre sus
consumidores y buscando 
desprestigiar su imagen. 
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