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Temas 

 

 

 

Importancia de los Lácteos en la Nutrición 

Humana  



Composición nutricional de los lácteos y derivados 

 

• Es el primer alimento que recibe el 

ser humano 

 

 

 

• Especies lecheras: humana, vaca, 

cabra, oveja, búfala 
 

FEPALE (2014). Lácteos: alimentos esenciales para el ser humano. 



Reglamentación Técnica 

Definiciones técnicas 



Definiciones técnicas 

Secreción mamaria normal de animales 

lecheros, obtenida mediante uno o más ordeños 

sin ningún tipo de adición o extracción, 

destinada al consumo en forma de leche líquida 

o a elaboración ulterior.  

Leche 

Producto lácteo 
Producto obtenido mediante cualquier 

elaboración de la leche que puede contener 

aditivos alimentarios y otros ingredientes 

funcionalmente necesarios para su elaboración.  

Reglamentación Técnica 

MEIC, MAG y MS. (2013). Reglamento Técnico Centroamericano. RT.67.04.65:12 Uso de Términos Lecheros. Disponible en: 

www.reglatec.go.cr  



Definiciones técnicas 

Producto en el cual la leche, productos lácteos o los 

constituyentes de la leche son una parte esencial en 

términos cuantitativos en el producto final tal como 

se consume siempre que los constituyentes no 

derivados de la leche no estén destinados a sustituir 

totalmente o en parte a cualquiera de los 

constituyentes de la leche.  

Producto lácteo 

compuesto 

Reglamentación Técnica 

MEIC, MAG y MS. (2013). Reglamento Técnico Centroamericano. RT.67.04.65:12 Uso de Términos 

Lecheros. Disponible en: www.reglatec.go.cr  



Definiciones técnicas 

Producto resultante de la combinación de 

materia grasa de la leche y el extracto seco 

magro de la leche en sus formas conservadas; 

con o sin adición de agua potable para obtener 

la composición apropiada del producto lácteo.  

Producto lácteo 

recombinado 

Reglamentación Técnica 

MEIC, MAG y MS. (2013). Reglamento Técnico Centroamericano. RT.67.04.65:12 Uso de Términos 

Lecheros. Disponible en: www.reglatec.go.cr  

Grasa 
láctea 

Leche 
descremada 

Agua 



Definiciones técnicas 

Producto lácteo 

reconstituido 

Producto resultante de la adición de agua 

potable a la forma deshidratada o concentrada 

del producto en la cantidad necesaria para 

restablecer la proporción apropiada del agua 

respecto del extracto seco.  

Reglamentación Técnica 

MEIC, MAG y MS. (2013). Reglamento Técnico Centroamericano. RT.67.04.65:12 Uso de Términos 

Lecheros. Disponible en: www.reglatec.go.cr  

Leche en polvo Agua 



Reglamentación Técnica 

 

Bebidas 

de soya 

Bebidas de 

coco 

Bebidas de 

almendras 

Bebidas 

de arroz 



  

Otros productos no lácteos 

Reglamentación Técnica 



Energía 

(kcal)  

Grasa  

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

Azúcar 

ag.(g) 

Proteína 

(g) 

Calcio  

(mg) 

Precio por 

litro 

89 0,5 13 0 8 
37% (292 

mg)  
¢885  

89 0,5 12 0 8 
37% (292 

mg) 
 ¢960 

35 2,5 2 0 1 2%  ¢3010 

130 2 27 14 1 

30%  

Fosfato 

tricálcico 

¢3330 

60 4 5 0 0 

6%  

Fosfato 

tricálcico 

¢3580 

130 2,5 25 20 4 

30%  

Fosfato 

tricálcico 

¢3105 

70 2,5 9 6 5 2%  ¢3330 

Composición nutricional de los lácteos y sucedáneos 



Alimento funcional de alto valor biológico  

Importancia de los Lácteos en la Nutrición 
Humana  



Por sus características organolépticas   

Importancia de los Lácteos en la Nutrición 
Humana  

 

• Desayuno 

• Meriendas 

• Almuerzos  

• Cenas 



Composición nutricional de los lácteos y derivados 

Leche: composición química 

. . . . . 

Leche 

100% 

Agua 

85-89% 

Sólidos lácteos 

8-10% 

Grasa 

2-6% 

Sólidos  no 
grasos 

8-10% 

Minerales 

0,6-0,8% 

Lactosa 

4-5% 

Proteínas  

2-5% 

Caseínas 

2-4% 

Proteínas de 
suero 

0,6-0,8% 

Enzimas 



Su aporte de agua 

 

 

Importancia de los Lácteos en la Nutrición 
Humana  

• Contribuye a 

cubrir las 

necesidades 

de líquido al 

día 



Por su aporte de grasas 

 

• Mejora el perfil de lípidos 

• Contribuye a el     colesterol y los 

TG 

• Mejora los niveles de HDL 

Importancia de los Lácteos en la Nutrición 
Humana  

   



Por su aporte de Calcio  

  

• Previene enfermedades como 

osteoporosis y osteopenia  

 

• Cubre el requerimiento de Calcio  

 

Importancia de los Lácteos en la Nutrición 
Humana  

   



Por su aporte de potasio y calcio  

  

• Efecto hipotensor (disminuye la  

    presión arterial 

Importancia de los Lácteos en la Nutrición 
Humana  

   



Por su composición nutricional y bajo 

índice glicémico contribuye a la 

pérdida y control del peso  

  

Importancia de los Lácteos en la Nutrición 
Humana  

   



Vehículo de fortificación de 

vitaminas y minerales   

Importancia de los Lácteos en la Nutrición 
Humana  

   



 
Recomendaciones dietéticas diarias de tres 

lácteos al día (GA) 
   

Producto lácteo Tamaño de la 
porción  

 

 
 
 

Leche 
 

 
 
 

1 taza  

 

 
 

 
 

Yogur -leche agria 
 

 
 

1 taza  

 

 
 

Queso 
 

 
1 rebanada de 30 

gramos 
(tamaño de una caja 

fósforos) 
  

 

 
 



1. El ser humano es el único animal que bebe leche tras el 

amamantamiento  

 

2. Los lácteos contienen mucha grasa saturada  

 

3. La leche está llena de antibióticos y hormonas 

 

4. El consumo de leche provoca alergias 
 

Temas 

Mitos  



El ser humano es el único animal que bebe leche 

tras el amamantamiento 

 
El ser humano es el único 

animal que ha sido capaz de 
desarrollar la ganadería, 
agricultura y cocinar sus 

propios alimentos 

El ser humano es el único 
animal que ha sido capaz de 

desarrollar la ganadería, 
agricultura y cocinar sus 

propios alimentos 

Otros animales como perros 
y gatos no consumen leche 

posteriormente porque no se 
les ofrece 

Otros animales como perros 
y gatos no consumen leche 

posteriormente porque no se 
les ofrece 

Somos también los únicos 
animales con el gen mutante 

de lactasa 

Somos también los únicos 
animales con el gen mutante 

de lactasa 

El hecho de que una 
característica sea propia de 

una especie no la hace 
equívoca ni dañina  

El hecho de que una 
característica sea propia de 

una especie no la hace 
equívoca ni dañina  

1 



Composición nutricional de los lácteos y derivados 

% de grasa láctea  

. . . . . 

Leche 

100% 

Agua 

85-89% 

Sólidos lácteos 

8-10% 

Grasa 

2-6% 

Sólidos  no 
grasos 

8-10% 

Minerales 

0,6-0,8% 

Lactosa 

4-5% 

Proteínas  

2-5% 

Caseínas 

2-4% 

Proteínas de 
suero 

0,6-0,8% 

Enzimas 

2 



La leche está llena de antibióticos y hormonas 
que le administraron a las vacas 

3 

Somatotropina bovina 

• Conocida como hormona de crecimiento bovina. 

• Naturalmente producida por la glándula pituitaria que 
favorece la producción de leche. 

• Somatotropina bovina recombinada es una hormona 
artificial que utilizan algunos ganaderos para aumentar la 
producción de leche.  

• Aprobado desde 1993 por la FDA bajo el nombre 
“Posilac®”. 

 
U.S Food and Drug Administration (FDA). 2018. Bovine Somatotropin. Recuperado de  

https://www.fda.gov/AnimalVeterinary/SafetyHealth/ProductSafetyInformation/ucm055435.htm 

 



El consumo de leche provoca alergias 
 

3 

Alergias alimentarias 

  

• Respuesta inmune anormal a la ingesta de proteínas 
específicas. 

• Alergia a las proteínas de la leche de vaca.  

• Incidencia de 1-3% de niños menores de 2 años.  

• Tiende a desaparecer de los 2-3 años por maduración de 
sistemas gastrointestinal e inmune.  

 

U.S Food and Drug Administration (FDA). 2018. Bovine Somatotropin. Recuperado de  

https://www.fda.gov/AnimalVeterinary/SafetyHealth/ProductSafetyInformation/ucm055435.htm 

 



Conclusiones  

• La leche es un alimento de alto valor 

nutritivo con una matriz muy compleja 

que incluye nutrientes esenciales que 

tienen efectos positivos en la 

alimentación 

 

• La leche es un alimento versátil y 

aporta no sólo valor nutricional a la 

dieta sino variedad y sabor 



CONSULTAS 




