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¿Las nuevas fuentes alimentarias de origen 
vegetal, desplazarán a los lácteos? 

Al ver la imagen 

la siguiente 

pregunta sería: 

¿es  necesario 

promover un 

producto no 

lácteo bajo la 

denominación 

que no le 

corresponde?  



¿Las nuevas fuentes alimentarias de origen 
vegetal, desplazarán a los lácteos? 

Lo de hoy que está 

muy fuerte es la 

entrada al mercado 

de bebidas de origen 

vegetal. 

 

Atienden el mercado 

vegetariano/vegano/

naturista 



¿Las nuevas fuentes alimentarias de origen 
vegetal, desplazarán a los lácteos? 

Las bebidas de origen 

vegetal, están entrando 

al mercado como 

alternativas al consumo 

de la leche . 

 

Su imagen del producto 

con ayuda de la 

mercadotécnia  hace 

que el consumidor  

asocie el producto a la 

leche. 

 

 



¿Las nuevas fuentes alimentarias de origen 
vegetal, desplazarán a los lácteos? 

Cuando la imagen del 

producto en el 

empaque es 

congruente con su 

contenido y 

composición, el 

consumidor no tendrá 

confusión. 

Tal es el caso de 

producto que se 

comercializan con la 

denominación y la 

imagen acorde a su 

naturaleza. 



Bebidas mexicanas vegetales 

Horchata 

Pozol 

Tejuino 

Tezcalate 
Agua 

fresca 

Las bebidas de origen vegetal, varias de ellas fermentadas, no son desconocidas en nuestra cultura 

gastronómica tradicional. Solamente que no están suficientemente estudiadas. Por su composición y manera 

de elaborarse, prometen riqueza sensorial , interesantes cualidades nutritivas y biofuncionales (esto último 

dada la microbiota nativa con un potencial probiótico. 



Bebidas mexicanas vegetales 

Horchata 
Agua 

fresca 
Algunas bebidas tradicionales han sido 

desarrolladas con diversas tecnología de 

conservación, sin embargo, aún su 

aprovechamiento es incipiente. Más 

bien están tendiendo a desaparecer. 



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) 
MANEJO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS 
El acceso a las TI no tiene distinción generacional 

Las siguientes preguntas serían: 

¿Por qué abandonamos nuestras costumbres y adoptamos nuevos patrones de consumo? 

¿El estilo de vida urbano, nos orilla a confiar en información vertida por la mercadotecnia al respecto de las 

supuestas desventajas nutricionales de la leche y sus derivados y de las cualidades de los nuevos desarrollos 

vegetales? 

¿La información en los medios es verídica? 



CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN 
 (formal, informal, científica comercial, política, ...) 

El acceso  al internet nos acerca en 

tiempo, forma y espacio a la 

información , pero tenemos que 

asegurar que es real, que es verídica, 

que realmente nos informa. 

En el caso de las cualidades de un 

alimento es lo mismo: la fuente de 

información debe ser confiable. 



QUÉ  TAN BIEN INFORMADOS ESTAMOS? 

¿Vamos bien? 

• Como consumidores. . . educadores. . . Industriales. . . 

emprendedores. . . Como desarrolladores . . . Innovadores 

• Como agentes gubernamentales encargados de la seguridad 

alimentaria, de la soberanía nacional, de la salud de la 

sociedad. . . 

• Como agentes reguladores de la calidad y de la inocuidad . . . 
 

¿Estamos enfocados al bienestar integral? 



Defunción  
Países con diferente nivel de ingreso 

BAJO ALTO ALTO  MEDIO BAJO MEDIO 

Fuente : OMS 2017 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/index1.html 

 

En la sociedad las enfermedades de origen alimentario no infeccioso, siguen ocupando un alto lugar en las 

causas de muerte.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/index1.html


DEFUNCIONES EN MEXICO 

INF RESPIRATORIAS 

 

INF INTESTINALES 

 

INF URINARIAS 

 

GINGIVITIS Y PERIDONTALES 

 

VULVAVAGINISTIS 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

OTITS 

 

DIABETES 

 

CONJUNTIVITIS 

 

OBESIDAD 

 

ASMA 

 

En México, tenemos más de 

medio siglo con hábitos 

alimentarios que han 

diversificado la causa de 

muerte, se han disminuido las 

de origen infeccioso y han 

aumentando las asociadas a una 

mala alimentación. 



En el campo de la nutrición y salud 
la información puede ser desinformación 

Fuente: 

INEGI 

Nuestra población sigue incrementándose. 

Somos  prácticamente  120 millones de personas, la distribución por género es prácticamente 50% y 

50%, entre hombre y mujeres.  

¿Cuál es entonces la tendencia en la alimentación del consumidor  rural o urbano, por edad, por 

género o por ocupación? ¿Qué factor impactará más para la toma de decisión? 



Incremento de la población adulta 

Uno de los factores más importantes  para la 

toma de decisión en la forma de alimentarse, 

es la edad. 

 

Cada vez más la sociedad del mundo, y no se 

excluye la nuestra, tiene una proporción 

mayor de adultos y de adultos mayores. 

 

Cada segmento de la población tiene una 

tendencia a seguir en su alimentación, 

normalmente está acostumbrada a consumir 

de acuerdo a su costumbres , fuertemente 

influenciadas por los medios de comunicación, 

en donde la mercadotecnia es de las 

principales influyentes.  



Situación actual  : 
 

Consumidores 

 Más y mejor informados (Internet: TripAdvisor) 

 Más exigentes 

 Cambian con mucha rapidez 

 Concienciados con el medio ambiente 

 

Entorno económico: 

 Global (tratados de libre comercio, cadenas de 

 distribución y empresas alimentarias trasnacionales) 

 Competencia más intensa 

 Oportunidades y retos derivados de las TIC (e-comercio) 

 Lo exitoso en el pasado no tiene por qué funcionar: 

 dinámico 

 Entorno incierto 

Adaptado de: 

Guerrero, 2017 

IRTA, Girona Esp. 



 

Adaptado de: 

Guerrero, 2017 

IRTA, Girona Esp. 



Además de la edad ahora se conoce a los 
consumidores según su estilos de vida: 

 Interesado en la cocina 

  

Métodos de preparación Comodidad /Planeación 

  

 Tema de mujeres/amas de casa/ madres de familias. . .
  

Sistema de consumo  Cómida fácil (rápida) vs. Comida elaborada (como en casa) 

  Importancia de la información del producto 

Formas de comprar  Importancia del precio 

   

  Disfrutar comprar 

 Disfrutar la comida 

Motivos de compra  

 

 Fomentar la relaciones sociales/familiares 

   

 Salud, sabor, frescura 

Aspectos de calidad Relación calidad/precio 
  

 

Grumert et al, 2001 



Por consecuencias el mercado se 
diversifica:  
 

Nueva tendencia: 

dietas y productos personalizados  

 

Buena estrategia de diferenciación: 

dar al consumidor lo que realmente pide 
y precisa 



CONSUMIDORES ACTUALES (Mezcla de edades)  

(1883-1899) GENERACIÓN PERDIDA 

(1900-1924) GENERACIÓN GRANDIOSA 

(1925-1944) GENERACIÓN SILENCIOSA 

(1945-1964) BABY BOOMER 

 

(1965-1979) GENERACIÓN X 

 

(1980-2000) GENERACIÓN Y 

 

(2001-2008) GENERACIÓN Z 

 

(2009-2024) GENERACIÓN TOUCH 

 

¿ Sabemos de sus requerimientos 

nutricionales? 

 

¿Sabemos de sus preferencias? 

 

¿Toda la sociedad busca la salud?  

 

¿Quiénes son los líderes de 

opinión? 

En materia de alimentación… 

Fuente: New Kids On The Block. Millennials & Centennials Primer del 

Bank of America Merrill Lynch 



SALUD & BIENESTRAR  
es lo que busca la nueva generación de 
consumidores ? 

SALUD y BIENESTRAR  

ALEJAR LAS ENFERMEDADES 

COMIDA RÁPIDA   

 FÁCIL PREPARACIÓN 

 INDULGENTE 

 SACIANTE 

 BAJO COSTO 

 ENERGIZANTE 

  



¿Pero cuál es nuestra realidad cotidiana mexicana? 
Por ejemplo, dentro de las jornadas laborables 

¿Qué porcentaje de adultos, 

adultos mayores, jóvenes, 

estudiantes, tiene acceso a 

alimentos nutritivos, balanceados, 

higiénicos, etc.? 

Comemos lo que está a nuestro 

alcance. 



  
Ejemplo: 
Niñ@s, jóvenes, adult@s, adult@s mayores comen y beben en el tianguis, 

en la calle, compran cualquier producto en la tienda de la esquina. 



Nuestros escolares: 
¿Qué tienen a su alcance? 

Leche  vs.  refrescos 

Fruta  vs.  frituras 

Ensaladas  vs.  antojitos 

Comida casera vs. comida rápida 

Alimentos  balanceados  

vs. Alimentos industrializados 

excesivamente calóricos 



¿Cuáles son los motivos para que el consumidor . . . 

producto de origen animal vs. vegetal  

 

   una leche vs. una bebida con extractos   

     vegetales 

 

   un queso a una pasta de proteína y 

      grasa vegetal 

Prefiera/consuma     



Composición nutrimental de leche y semillas. 
Cada alimentos aporta diferentes nutrientes y en diferentes 
proporción  

ALIMENTOS % AGUA 

(g)

CALORIAS 

(Kcal)

PROTEINAS 

(g) 

HIDRATOS 

DE 

CARBONO 

(g)

GRASA 

(g)

SATURADA 

(g)

MONO 

(g)

POLI 

(g)

COL FIBRA 

(g)

SODIO 

(mg)

POTASIO 

(mg) 

MAGNESIO 

(mg)

CALCIO 

(mg)

FOSFORO 

(mg)

HIERRO 

(mg)

ARROZ 100 12.9 342 6.8 77.7 0.6 0.1 0.2 0.2 0 1.4 6 103 64 6 120 0.6

COCO RALLADO 100 15.6 474 3.3 47.6 32.2 32.7 1.4 0.4 0 2.1 256 316 48 14 100 1.8

ALMENDRAS 100 5.7 554 18.7 9.1 54.1 4.4 36.8 10.1 0 9.8 23 835 170 252 454 4.13

NUEZ 100 4.4 622 14.4 12.1 62.5 7.2 9.8 40.9 0 4.6 2 544 129 87 409 2.5

HARINA DE SOYA 100 9.1 314 37.4 3.1 20.6 3.2 3.4 12.1 0 10.9 4 1870 247 192 553 12.1

LECHE EN POLVO 100 4.3 366 35 51.9 1 0.7 0.3 - 3 0 557 1580 110 1920 1020 0.8

LECHE ENTERA 100 3.5 490 25.2 38.1 26.2 17.8 8.4 0.7 97 0 371 1160 110 920 714 0.7

SUERO DE LECHE EN POLVO 100 3.5 339 11.7 73.5 0.5 0.4 0.1  - 0 0 968 2288 199 2054 1348 1.24

Fuente:  Martín Peña G. Tabla Nutrimental 

Tabla 3. Composición química de algunas fuentes alimentarias alternativas a la leche



Etnia / Región Geográfica Intolerancia a la lactosa

Asiáticos (Asia Oriental) 90-100%
1

Asiáticos (Asia Central) 801

Africa- Americanos 75%
2

Africanos (África) 70-90%
1

Latino-Hispános (Norte América) 51%
2

Indios (Norte de India) 30%
1

Indios (Sur de la India) 70%
1

De la Región Balkánica 55%
1

Franceses (Sur de Francia) 65%
1

Franceses (Norte de Francia) 17%
1

Finlandeses (Finlandia) 17%
1

Austriacos (Austria) 15-20%
1

Alemanes (Alemania) 15%
1

Británicos (R.U.) 5-15%

1.     Michael de Vrese, 2001 "Probiotics: Compensation for Lactase 

Insufficiency," American Journal of Clinical Nutrition

2.     Nevin S. Scrimshaw, 1988 "The Acceptability of Milk and Milk Products in 

Populations with a High Prevalence of Lactose Intolerance," American Journal of 

Clinical Nutrition”

Tabla 1.  Porcentaje de Intolerancia a la lactosa por regionesINTOLERANCIA  A LA LACTOSA 

Determinada 

genéticamente 

 

Cercanía ancestral 

 

Dicta ahora la extensión 

regional 



PROTEINAS DE LA LECHE HUMANA Y BOVINA 
Tabla 2. Contenido de proteinas en leche humana y de vaca 

humana vaca 

alfa s1 CN 0 11.6

alfa s2 CN 0 3

betta CN 2.2 9.6

kappa CN 0.4 3.6

lamda CN 0 1.6

alfa lactalbumina 2.2 1.2

Inmunoglobulinas 0.8 0.6

Lactoferrinas 1.4 0.3

betta lactoglobulina 0 3

Lisozima 0.5 trazas

Serum albumina 0.4 0.4

Otras proteínas 0.8 0.6

mg/mL
Proteina

Y de 0.5 a 1%  cuando 

fueron amantados con 

leche materna 

Alergia a las proteínas 

de la leche se 

manifiesta: 

De 2 a 5%  sin haber 

sido amamantado con 

leche materna 



Patrón de a. a. esenciales propuesto para niños > a 1 
año y adultos. 

(Institute of Medicine. National Academy of Sciences,  2002) 

• AA    (mg/g proteína) 

• Histidina    18 

• Isoleucina    25 

• Leucina    55 

• Lisina    51 

• Metionina + Cisteína   25 

• Fenilalanina + Tirosina  47 

• Treonina   27 

• Triptofano    7 

• Valina   32 

El PDCAAS se calculó en cada caso multiplicando el dato de escore por 
la cifra de digestibilidad proteica: PDCAAS = escore x digestibilidad 



Contenido de proteína y a.a. esenciales  
limitantes (no están contenidos en el alimento) 

• Soya     33%    metionina      

• Lentejas    25%   metionina y cistina 

• Frijoles y garbanzos  22%  metionina 

• Almendras y pistaches  18%  lisina, metionina y treonina 

• Trigo    13%  lisina 

• Coco    3.3%  lisina 

• Alpiste   13%  no documentado 

• Chícharo   5%  metionina 

• Leche   3%  tiene todos los a.a esenciales 

 

 

ALIMENTO       Proteína    (%)  a. a. limitante  



Aspectos compartidos animales vs. vegetales 

 Impacto en la emisiones de gases con efecto 
invernadero (GEI)  

 Impacto OGM 

 Impacto en estimuladores del crecimiento 

 Impacto toxicológico y alergénico 

 Vehículo de contaminación física, química y 
microbiana 

 Impacto en el costo 

 Impacto en la forma de prepararse y consumirse 

 Impacto en la buena y mala nutrición 

 



Distribución de GEI en México 

por actividad ganadera   por tipo de gas  

      y agrícola 



Contribución de emisiones por sector en 
México 





Algunos    OMGs 

Alfalfa 

Achicoria 

Algodón 

Arroz 

Betabel 

Canola 

Ciruela 

Linaza 

Maíz 

Melón 

Papaya 

Papa 

Pimiento  

Tomate 

Trigo 



Comparten riesgos químicos 

• Glisfosato  

• Endosulfan 

• Antibiotícos 

• Hormonas estimuladoras 
del crecimiento 

 

Agricultura 

• Antibiotícos 

• Hormonas estimuladoras del 

 crecimiento 

• Vacunas 

• Mal manejo del animal 

• Mal manejo del alimento del 

 animal 

 

Ganadería 



Alergenos  que se declaran 

• Leche 

• Gluten 

• Soja 

• Frutos de cáscara 
(almendras, nueces, etc.) 

• Cacahuate 

• Huevos 

• Coco 

• Soya 



CONCLUSIONES: 
 

• Atender diferentes estilos de vida, conductas, motivaciones, 
necesidades y gustos de cada grupo de consumidores 

 

• Declarar de manera fidedigna la composición en el etiquetado y 
en el uso de los recursos mercadológicos 

 

• Regularizar los productos para su autenticidad y fácil 
identificación. 

 

 

En la I+D  de bebidas de leche y las de origen vegetal, es necesario: 



GRACIAS 


