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Introducción | La alimentación del futuro

Introducción
Cada día millones de personas en todo el mundo

Hoy en día, el sistema alimentario es responsable del 31% de las emisiones de gases de efecto
invernadero, el origen de estas emisiones está
relacionado a prácticas insostenibles de la

consumen alrededor de 14.5 millones de tonela-

ganadería, agricultura y pesca, el envasado, el

das de alimentos y para que estos lleguen hasta

consumo y la gestión de residuos. Y alimentos

sus platos, alacenas o refrigeradores se requieren

como la carne de res, uno de los productos más
consumidos en el mundo, contribuyen con el 62%

de una serie de elementos y actividades entre los

del total de las emisiones de GEI.

distintos actores que los producen, transforman,

Por otro lado, la desigualdad en la distribución

distribuyen, preparan y comercializan.

de los alimentos y la occidentalización en las

En las últimas décadas, esta cadena de actividades se ha ido
transformando como resultado del crecimiento demográfico,
los cambios en los hábitos de consumo, los avances tecnoló-

dietas —el consumo excesivo de carnes rojas,
alimentos procesados, grasas saturadas, azúcares refinados— han aumentado las tasas de
obesidad, desnutrición y hambre en el mundo.
Los últimos datos apuntan que hay cerca de 795

gicos y otros factores. Estos cambios han provocado la intensi-

millones de personas que siguen pasando ham-

ficación de la agricultura, la industrialización de la producción

bre, y más de 2000 millones carecen de micro-

y transformación de los alimentos ocasionando efectos nega-

nutrientes o están sobrealimentadas.

tivos sobre el medio ambiente, la salud, la economía y otras
áreas de la vida de las personas y el planeta.

En términos económicos, las consecuencias del
deterioro ambiental como el aumento de plagas, sequías, inundaciones y otros fenómenos
naturales han representado más de 108 millones de dólares en daños y pérdidas de cultivos
agrícolas y ganaderos en el periodo 2008-2018
mientras que el coste del desperdicio de alimentos está valorado en 1 billón de dólares.
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Ante este escenario de crisis planetaria, emer-

basado en tres pilares: Planet, People y Pro-

gencia de salubridad y alimentación es necesa-

fit, pues para que los negocios prosperen se

rio

necesitan sistemas sociales sanos y para eso

diseñar las nociones relacionadas al siste-

ma alimentario para que garantizar el suministro

se necesita un ambiente saludable. Y de siete

igualitario de alimentos nutritivos, el empleo de

principios —Plant Based, Future Foods, Renova-

millones de personas alrededor del mundo que

ble, Circular, Zero Waste, Comercio Justo y Nu-

forman parte de la red alimentaria y reducir las

tritivo— que darán forma a una transformación

emisiones de gases de efecto invernadero.

genuina y sistemática libre de intervenciones
aisladas y soluciones a corto plazo.

Debido a la complejidad e interdependencia de
la red alimentaria, este rediseño deberá estar
| 04
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De acuerdo a datos obtenidos de FAOSTAT,
los productos de origen animal como la carne,
huevos y lácteos representan el 18% del total
de la dieta de las personas a nivel mundial. Los
más consumidos son la leche (5%), la carne de
cerdo (4%) y la carne de pollo (2%).
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Aunque la carne y los lácteos aportan solo el

18% de las calorías de la dieta de las personas,
utilizan el 83% de las tierras cultivables del mundo
y producen el 60% de las emisiones de gases
de efecto invernadero de la agricultura.
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¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE?
La carne y lácteos de origen animal son una
fuente de nutrientes clave como proteínas y hierro en la dieta diaria de muchas personas, sin
embargo, su aporte nutricional en relación al costo ambiental que representa es excesivo por lo
que su producción y consumo es insostenible.
Además, su consumo se encuentra relacionado al aumento de
enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y algunos tipos
de cáncer.
Mejorar las dietas alimenticias a través de la eliminación de
carne y lácteos es una de las formas más significativas para
reducir el impacto del sistema alimentario.
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¿Qué está pasando

Hoy

?

Actualmente, los consumidores meat-free son personas que tienden

VEGANUARY
Es un desafío que impulsa a las personas a seguir una
dieta vegana durante el mes de enero. Desde que comenzó el evento en 2014, la participación se ha duplica-

a poseer regímenes alimenticios como el veganismo, vegetarianismo

do cada año; en 2019 se inscribieron 250000 personas

y flexitarianismo. Estos últimos son los que más impulsan los produc-

y en 2020 la cifra aumentó a 400000 participantes.

tos plant based, ya que los perciben como parte de una dieta más
saludable y nutritiva o una medida para lograr el bienestar animal y
protección del medioambiente. Además, una dieta basada en plantas es más atractiva para este tipo de consumidores porque tiene
menos restricciones lo cual motiva que sientan menos restringidos a
la hora de comer o sin la necesidad de poseer un compromiso ideológico adicional.
No obstante, factores como el sabor y la textura siguen siendo determinantes para la aceptación de estos productos, sobre todo para
quienes deambulan entre alimentos tradicionales y plant based. Por
otro lado, el desarrollo de proteínas vegetales que usan de aditivos
artificiales y otros suplementos pueden afectar la percepción de
naturalidad y, por ende, de salubridad que a menudo es asociado a
estos productos.
En el sector de bebidas, las alternativas no lácteas es una de las ca-

MEATLESS MONDAY
Campaña internacional que promueve la reducción de
consumo de carne. A esta iniciativa se han unido comedores escolares, hospitales, universidades, restaurantes, empresas privadas e incluso ciudades y países;

tegorías que más ha crecido, impulsada por la intolerancia a lactosa

recientemente, se demostró que el 30% de las perso-

y la imagen natural y sana. Las presentaciones más populares son la

nas que siguieron el reto durante un plazo mayor a 4

almendra seguida de la avena y la soya.

años se volvieron vegetarianos o veganos.
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¿Qué pasará rumbo al

2030

Más personas, más ingresos,
más carne
HUMANO

?

Leche vs Lychee
—
POLÍTICO

Resistencia a los antibióticos
causará la siguiente pandemia
AMBIENTAL

Se prevé que el aumento en el consumo de carne con-

Si bien, algunas regulaciones existentes ya prohíben tér-

Cada vez será mayor el número de infecciones cuyo tratamien-

tinúe como consecuencia del crecimiento poblacional

minos como ‘leche de avena’ o ‘queso vegano’. En 2020,

to se volverá más difícil debido a la pérdida de eficacia de los

y de ingresos especialmente en Asia, debido a que

el Parlamento Europeo puso sobre la mesa la enmienda

antibióticos. El origen de este problema está relacionado al uso

estos países no poseen la capacidad necesaria para

171 cuyo objetivo era la prohibición de imitar o evocación

inadecuado de antibióticos en animales.

cubrir su oferta local. Todo esto fomentará la produc-

de productos lácteos con el fin de evitar explotar la repu-

En la actualidad, las condiciones de hacinamiento en las que

ción y exportación de países en desarrollo como Brasil,

tación de estos productos, lo cual tendría implicaciones

se encuentran vacas, cerdos o pollos aumentan la posibilidad

Argentina y México; Estados Unidos, Unión Europea y

en el diseño de los envases, etiquetado e incluso la res-

de infecciones lo cual representa grandes pérdidas monetarias.

China reducirán su producción debido a demandas

tricción de utilizar datos de evaluación del ciclo de vida

Por ello, estos lugares de crianza animal abusan de los anti-

internas, problemas de bioseguridad y limitaciones

para comparar los productos de origen animal y vegetal.

bióticos como profilácticos en lugar de medicamentos para el

comerciales.

tratamiento y crean resistencias bacterianas. Y las personas al
tener contacto con estas superbacterias —a través de la carne animal o algún transmisor— no podrán ser tratadas con los
mismos medicamentos, causando miles de muertes.

|
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Clean label
—

Snacks saludables
—

La naturalidad, salubridad y sostenibilidad son motivadores im-

A raíz de la pandemia, las ocasiones de consumo por persona en

portantes de compra de los productos de origen vegetal. Ac-

casa aumentaron al igual que los momentos de picar, que auna-

tualmente, las personas tienen acceso a plataformas
que monitorean la información de los productos por
lo que se esperará una mayor inspección sobre las

do a la creciente preocupación por el bienestar y salud impulsó a los consumidores a explorar diferentes versiones de los
bocadillos tradicionales helados, papas fritas o galletas.

afirmaciones de sostenibilidad y salud. Además,
a medida que la oferta de plant based crece,

Los bocadillos de proteínas de origen vegetal, en

hacer mención a los ingredientes y caracterís-

particular, están creciendo debido a su capacidad

ticas hará que los consumidores den prioridad

para saciar el hambre y dar energía con un menor

a aquellos los alimentos y bebidas vegeta-

contenido en azúcar, grasas saturadas o exceso

les que consideren más reales e integrales.

de sodio. Con el tiempo, su capacidad de aportar
beneficios adicionales contra el estrés o la falta
de concentración determinarán su popularidad.

La marca RXBAR ha alcanzado gran popularidad al ofrecer
productos con una lista corta de ingredientes y fácil de leer.
Este etiquetado hace que el producto se sienta ‘más saludable’,
a pesar de ser relativamente dulce.

Health Lab ofrece bocadillos que dan un equilibrio entre
indulgencia y salud puesto que evitan el uso de edulcorantes,
aditivos, gluten y aceite de palma, además, poseen una línea
para niños e incluso ofrecen beneficios para el cuidado de la piel.

|
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Alimentos y bebidas
preparadas (meal kits, frozen food)

Más allá de la soya y
las almendras

Democratización de la
proteína vegetal

Momentos como el desayuno y la comida tomaron

Aunque el mercado de alternativas lácteas con-

El incremento de los precios de la carne de origen

relevancia durante el confinamiento, ya que al estar

tinúa creciendo a medida que los consumidores

animal, la desigualdad económica e ingresos insu-

en casa las personas iniciaron hábitos cómo coci-

buscan diferentes opciones en bebidas lácteas de

ficientes en miles de latinoamericanos ocasionará

nar su propia comida observando beneficios en su

origen vegetal, algunas presentaciones como la

el incremento de la ingesta de proteínas alternati-

salud y estado anímico. Este comportamiento se

‘leche de soya’ y ‘leche de almendras’ mostrarán

vas. Esto demandará la oferta de productos para

extenderá hasta la vida post pandémica, pues las

un descenso en su consumo debido a su vincula-

el consumo cotidiano que sean sustitutos de rece-

personas buscarán adaptar estos nuevos hábitos

ción a la deforestación y la explotación de recur-

tas tradicionales.

y gustos al notar los beneficios asociados, pero de

sos hídricos.
La carne de origen animal, premium de origen

una forma conveniente y fácil a sus rutinas diarias.
En ese sentido, las versiones de avena, trigo sa-

vegetal y la carne cultivada se convertirán en un

rraceno, pistache y de nuez de macadamia son

delicatessen para otros sectores de la población.

nuevos sabores que seguirán prevaleciendo, sin
embargo, la producción de algunos estos ingredientes aún presentan inconvenientes ambientales

Cosecha del sol es un servicio de entrega de

y económicos por lo que a futuro semillas de cá-

comida plant based que ofrece distintos platillos

ñamo, insectos, hongos y frijoles marama se mues-

(smoothies, bowls y sopas) para preparar en mi-

tran como opciones viables.

nutos y sin complicaciones pues se encuentran
proporcionados y congelados.

|

12

Principios · Plant Based | La alimentación del futuro

Gráfica de oportunidades
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saludables

VALOR

2

4
Frozen
food

ESCALA

3

Nuevos sabores de
alternativas lácteas

Low cost
proteína vegetal

5

6

La evaluación (1-4) se realizó
con base en los atributos de

3

Clean
Label

valor nutricional, naturalidad y
conveniencia y de los contextos
anteriormente descritos.

Valor:

1

2

Meal
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1
No responde en totalidad a los

4
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1
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2020
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TIEMPO

parámetros.
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¿Qué significa?

Hoy

Planet

People

Profit

Los regímenes alimenticios como el flexitariano,

Las personas esperan productos que a tra-

El desarrollo para mejorar las propiedades sen-

vegetariano y vegano impulsan la concienti-

vés de su contenido e información respalden

soriales como el sabor, textura y olor seguirán

zación sobre la contribución del consumo de

sus intereses sobre la naturalidad y de salud.

guiando la aceptación de los productos plant

carne y los productos lácteos en la emisión de

Declaraciones que serán relevantes: bajos en

based de los consumidores flexitarianos.

GEI así como las conversaciones sobre el bien-

carbohidratos, sin gluten y alérgenos.

estar animal.
La conveniencia y facilidad de preparación de
las propuestas a base de vegetales será fundamental para que las personas integren estos
productos en su día a día.

2030

La creciente preocupación por frenar el uso de

Ante el aumento de la demanda de exporta-

Las regulaciones aumentarán conforme al

antibióticos en animales favorecerá una mejor

ción de productos de origen animal y del au-

crecimiento de la categoría plant based, te-

crianza, asignando más espacio por animal y

mento de precios, los consumidores latinoame-

mas como la denominación y la declaración

reduciendos factores de riesgo de infección en

ricanos buscarán alternativas de menor costo,

de propiedades e ingredientes serán los más

este sentido cobrará mayor relevancia la certifi-

pero con el mismo valor nutricional percibido

recurrentes.

cación de crianza sin antibióticos ya que avala-

de la carne.

rán dichas prácticas.
La construcción de narrativas más allá de los
A la par, habrá una rotunda reducción en el

beneficios funcionales tomará importancia

consumo de productos de origen animal que no

para los consumidores omnívoros que se suman

aseguren estas condiciones de bienestar animal.

al consumo de proteínas y bebidas vegetales.
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