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Los granos son el grupo alimenticio más consumido, pues representan el 45% del total de
la dieta diaria de una persona a nivel mundial.
Su uso se encuentra concentrado en 3 tipos de
granos: arroz (19%), trigo (18%) y maíz (5%).
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El 75% del suministro mundial de alimentos

proviene de solo 12 especies de plantas y 5 de

animales. Apenas 3 alimentos (arroz, maíz y trigo)

constituyen casi el 60% de las calorías provenientes
de plantas en toda la dieta humana.
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¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE?
Aunque hay entre 2000 y 50000 plantas comestibles, solo entre 150 y 200 son consumidas regularmente. Esto repercute, por un lado, en la salud
de las personas pues aunque pueden estar recibiendo las calorías suficientes no están consumiendo las vitaminas y minerales necesarias para
una alimentación nutritiva y saludable; y, por otro
lado, en el planeta debido a que los monocultivos
de estos ingredientes ocasionan el desgaste de
las tierras, contaminación y uso excesivo del agua
y daño a la vida silvestre.
Aprovechar la diversidad agrícola no solo ayudará a proteger al medioambiente y a crear una alimentación saludable y
nutritiva sino que es una vía que conducirá a la resiliencia del
sector alimentario y agrícola.
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¿Qué está pasando

Hoy

?

Como mencionamos en el principio anterior, Plant based, la

AGUACATE
Aunque el auge del consumo de aguacate se remonta
a la década de los 90 en Estados Unidos, en los últimos
años la demanda de aguacate ha tenido un crecimiento

creciente relación entre la salud y la alimentación ha impulsado

en todo el mundo. Este incremento se encuentra rela-

a los consumidores a buscar alimentos que respalden su salud

cionado a su versatilidad, gran sabor y, sobre todo, por

y bienestar. La pandemia ha reforzado el enfoque de inmuni-

ser una fuente natural de nutrientes con grandes bene-

dad; esto le ha dado empuje a ingredientes como los superalimentos (espirulina, chía, quinoa, salmón, té verde, aguacate,

ficios a la salud.

etc.) y nutrientes como el omega 3, vitamina C, vitamina B2, la
fibra, probióticos, etc.
En el sector de las bebidas, las decisiones más conscientes de
la salud también han impulsado las bebidas vegetales y fermentadas, junto con los batidos y zumos.

MICROALGAS
En 2019, Nestlé se asoció con Corbion con el propósito
de desarrollar productos a base de microalgas, ya que
este ingrediente es una fuente importante de proteínas,
lípidos saludables y varios micronutrientes.
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¿Qué pasará rumbo al

2030

Inseguridad alimentaria
—
HUMANO

?

Maíz, trigo, soya y arroz, los
ingredientes más demandados
HUMANO

Café, plátanos y otros ingredientes
en riesgo de extinción
AMBIENTAL

Para 2030, la demanda mundial de alimentos crecerá

El aumento de la producción de alimentos como el

Si bien la agricultura en general sufrirá consecuencias por

a la par del crecimiento demográfico, lo cual exigirá

maíz, trigo y soya para fines pecuarios (piensos); y de

la crisis climática, productos agrícolas como el café, el cho-

mayor producción agrícola. Sin embargo, como conse-

la papa, al igual que el maíz y la soya, para el desa-

colate y el arroz se verán gravemente afectados debido a

cuencia de la crisis climática, el modelo de agricultura

rrollo de biocombustibles, afectará el acceso de estos

que son especies que crecen en ecosistemas muy específi-

intensivo y la reducción de la producción en países

alimentos para el consumo doméstico.

cos y condiciones como el aumento de temperatura, pre-

como la India y Estados Unidos; el suministro, la cali-

cipitaciones y sequías afectarán su cultivo; por otro lado,

dad y el acceso de los alimentos se verán afectados.

especies como el plátano o el kiwi, serán perjudicadas por
el aumento de nuevas enfermedades y plagas.
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Fermentados
—
Los alimentos y bebidas fermentadas ofrecen beneficios a la
salud digestiva y al sistema inmunológico dado su contenido en probióticos, vitaminas, minerales y otras bacterias. Se pueden encontrar ingredientes como el kéfir,
yogur, miso, kombucha, kimchi, vinagre de manzana, así como el pan de masa madre. El con-

Legumbres
—
Garbanzos y chícharos (arvejas, guisantes) son dos ingredientes utilizados como sustitutos para el consumo de proteína, lácteos y otros productos, por su valor nutricional y los beneficios que aporta a la salud. Además,
su cultivo contribuye con la recuperación de los
suelos a través de la captación de nitrógeno.

cepto seguirá creciendo mientras se sigan explorando otros sabores —en combinación

Se caracterizan por poseer un sabor neutro lo

con otras frutas o hierbas— y presentacio-

cual ofrece la posibilidad de reducir el uso de

nes como el queso, helados y otras bebidas.

sabores artificiales o azúcares. También permiten ser utilizados por completo o en fracciones para configurar distintos productos
como el tofu, harina, quesos e incluso cereales.

Biotiful Dairy posee diferentes presentaciones con
kéfir como yogur, shots, helado.

Three Wishes es un cereal de desayuno alto en proteínas,
bajo en azúcar y sin granos. Está disponible en diferentes sabores: canela, miel, chocolate, frutas y un sabor.
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Algas

Insectos

Raíces y tubérculos

Las algas son uno de los alimentos que han lla-

Si bien, aún no existe una fuerte cultura de la ento-

Las raíces y los tubérculos son una valiosa fuente

mado la atención por su potencial nutricional y

mofagia incluso en países que la practican —en al-

de energía que puede contribuir a una dieta más

ambiental, ya que pueden cultivarse en cualquier

gunas zonas de Latinoamérica todavía forma parte

saludable y nutritiva de miles de personas que

lugar. Además, su uso se encuentra asociado al for-

de la dieta cotidiana—, pues la influencia de la

padecen inseguridad alimentaria en la actuali-

talecimiento de sistema inmunológico, renal, entre

dieta occidental ha generado rechazo; han atraído

dad, tal y como lo hizo la papa durante el siglo XVI

otros beneficios.

la atención como ingrediente para suplementos

en Europa.

y alimentos de deportistas, niños, vegetarianos y
Aunque uno de los mayores retos sigue siendo el

flexitarianos.

Además, su producción tiene mejores rendimientos
por unidad de superficie que cualquier otro cultivo

olor y la textura, hoy en día se pueden encontrar
conceptos con diferentes colores, sabores y olores.

En el mundo se consumen más de 1900 especies de

alimenticio, prevalece en tierras no aptas e incluso

Existen productos a base de microalgas como es-

insectos, sin embargo, los más utilizados son grillos,

puede promover la recuperación de nutrientes en

pirulina y clorella en polvo para batidos, bebidas y

larvas de mosca y gusanos de harina los cuales son

el suelo. En este momento, las aplicaciones de las

suplementos dietéticos; o de las macroalgas como

comercializados enteros, deshidratados o molidos y

distintas variedades de tubérculos —ñame (jica-

el wakame y nori utilizados en galletas saladas,

se pueden encontrar en productos como pan, pas-

ma), batata o cassava (yuca)— y de raíces —rá-

snacks, sopas y pastas. Sin embargo, el uso indis-

tas, carne para hamburguesas, barras energéticas,

banos blancos o perejil— incluyen snacks, galletas

criminado de algas incluso de aquellas no comesti-

galletas, salsas, alternativas lácteas, café o golosi-

saladas, sopas, purés, pastas, harina, tortillas, etc.

bles y su alto contenido en yodo y arsénico incenti-

nas. Actualmente, en ciertas regiones de Europa se

vará la aplicación de medidas sobre su consumo.

han empezado a modificar normativas para permitir el consumo y venta de algunos tipos de insectos.

Update Foods está creando un sustituto a la le-

Gourmet Grubb vende un helado con ‘EntoMilk’,

Down to Earth es una línea de distintas varieda-

che utilizando habas y aceite extraído de algas.

una alternativa láctea hecha de larvas de mosca

des de papas que son cultivadas bajo un sistema

soldado negra.

de rotación y de regeneración.
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Gráfica de oportunidades
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y tubérculos

Legumbres
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Fermentados
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1
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3
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¿Qué significa?

Hoy

Planet

People

Profit

La demanda de alimentos sigue concentrada

Las personas buscarán nutrientes como

Los desafíos de cultivo a gran escala de

en no más de 200 plantas comestibles, esta

probióticos, prebióticos, vitamina C, omega

nuevas especies agrícolas requerirán el

situación incentiva el monocultivo, el aumento

3, entre otros, pues están relacionados con

desarrollo de prácticas que ayuden a au-

en plagas y enfermedades, el uso de fertilizan-

beneficios inmediatos a la inmunidad, salud

mentar la oferta sin poner en peligro a las

tes, etc., factores que contribuyen al impacto

intestinal y física.

poblaciones y sus ecosistemas.

El aumento de sequías, el cambio de las tem-

La población urbanizada y con ingresos medios

El riesgo de extinción y disminución de la ca-

poradas lluvias y otros fenómenos meteorológi-

a altos, seguirá consumiendo productos como

lidad de algunos ingredientes como el café

cos, consecuencia de la crisis climática, fo-

pollo, cerdo, huevo, lácteos, cereales como el

impulsará el desarrollo de productos y fórmulas

mentarán el uso de productos alimenticios más

arroz y el trigo y una variedad limitada de fru-

que sustituyan o replanteen ciertos productos

resilientes a las condiciones ambientales.

tas y verduras. Mientras la población con me-

alimentarios.

ambiental del sector. Por lo que ampliar la diversidad en el consumo de alimentos es necesario
para contibuir a la disminución de los impactos
relacionados.

2030

nores ingresos optará por ingredientes con alto
contenido energético, asequibles y accesibles.
La dependencia de cereales como el maíz o el
trigo en contraste con la falta de acceso, impulsará la diversificación hacia otras variedades de cereales y tubérculos. Esto será fundamental para evitar la subalimentación de miles
de latinoamericanos.
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Cambiemos
el futuro.
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