
Leche de Vaca

Propiedades de la Leche

usos frecuentes de la leche

La leche de búfala tiene acentuadas diferencias 
con relación a la leche vacuna que la colocan adelante 
en cuanto a su calidad. La Leche de búfala tiene un sabor 
peculiar, levemente endulzado y color muy blanco, debido 
a la ausencia de caroteno en la grasa, es un excelente suplemento de proteína, 
vitamina, sales minerales, y otros valiosos nutrientes así como las calorías. 
Al compararla con la vacuna y humana, la bufalina presenta mayor valor energético.

La leche de búfala tiene un valor altamente nutritivo, es excelente para la preparación 
de productos derivados tales como quesos duros, blandos, semi-blandos y madurados, 
manteca, mantequilla, leche en polvo, maternizada, fermentada, evaporada, 
condensada y descremada, helados, dulce, crema de leche, yogurt, entre otros y 
además posee un óptimo rendimiento en la elaboración de los mismos, ya que tiene 
más sólidos totales, grasa, proteína y lactosa que la leche bovina.

Propiedades de la Leche

Leche de Vaca

usos frecuentes de la leche
Es muy común para producir derivados lácteos, como yogur, mantequilla o queso.

                  La leche entera está compuesta principalmente por agua; 
               iones como sal, minerales y calcio; glúcidos como la lactosa; 
       materia grasa; proteínas como la caseína, y vitaminas A, D, B y E.



La leche de oveja

Propiedades de la Leche

usos frecuentes de la leche

La leche de oveja tiene un contenido de materias grasas 
y proteínas mayor que el de la leche de cabra y de vaca; 
solo la leche de búfala y yak contiene más materia grasa. 
Además, la leche de oveja tiene generalmente un 
contenido de lactosa mayor que el de las leches de vaca, búfala y cabra.

El elevado contenido de proteínas y el contenido sólido general de la leche de oveja 
hace que sea particularmente adecuada para la producción de quesos y yogur.

Propiedades de la Leche

Leche de yak

usos frecuentes de la leche

La leche de yak puede transformarse en una variedad de productos lácteos, 
como mantequilla, quesos y productos lácteos fermentados.

La leche de yak tiene un sabor dulce y un olor aromático. Tiene entre el 15 y 
el 18 por ciento de contenido sólido, del 5,5 al 9 por ciento de materias grasas 
y del 4 al 5,9 por ciento de proteínas. Por tanto, tiene un contenido sólido, de grasas 
y de proteínas mayores que el de las leches de vaca y cabra, y se parece a la leche 
de búfala.



Leche de equino

Propiedades de la Leche

usos frecuentes de la leche

Las leches de yegua y burra tienen una composición muy similar. 
La leche de equino, al igual que la leche humana, tiene un nivel 
relativamente bajo de proteínas (particularmente de caseínas) 
y cenizas y es rica en lactosa. En comparación con las 
de otras especies lecheras, la leche de equino contiene 
bajo nivel de grasa y proteínas.

La mayoría de la leche de equino se consume fermentada y no es adecuada para 
la fabricación de queso.

La leche de camella

Propiedades de la Leche

usos frecuentes de la leche

La leche de camella tiene una composición similar a la leche de vaca, pero es 
ligeramente más salada. La leche de camella puede ser tres veces más rica en 
vitamina C que la leche de vaca. Además, la leche de camella es rica en ácidos grasos 
no saturados y vitaminas del complejo B. La leche de los camellos bactrianos tiene 
un porcentaje mayor de materia grasa que la de los dromedarios, pero en ambas los 
niveles de proteínas y lactosa son semejantes.

Por lo general, la leche de camella se consume cruda o fermentada.

Propiedades de la Leche

leche de cabra

usos frecuentes de la leche
La leche de cabra generalmente se transforma en quesos

La leche de cabra tiene una composición similar a 
la leche de vaca.



Bebida de Almendra

Además de poseer los mismos beneficios de la leche de almendras (regular el nivel 
de colesterol sanguíneo, etc.), su sabor es muy agradable. Por su bajo contenido en 
sodio es recomendada en dietas para controlar la hipertensión y previene 
la osteoporosis. Es cierto que las avellanas poseen un elevado nivel energético pero 
precisamente aquí radica su principal fuente de salud, en su alto contenido en grasa 
monoinsaturada, grasa saludable con efectos preventivos de enfermedades 
cardiovasculares (son ricas en ácido oleico).

Bebida de Avellana

Es una leche indicada para disminuir los niveles de colesterol en sangre, usada en 
procesos postoperatorios por su elevado valor nutritivo.  Se recomienda en personas 
con problemas hepáticos, desnutrición, eccema infantil e incluso favorece el desarrollo 
de los niños por ser una de las pocas proteínas vegetales que contienen L-arginina. 
Es beneficiosa para cerebro y músculo por su alto contenido en potasio. Tiene un alto 
contenido en proteínas y fibra. 
El contenido de hierro y calcio es otra de las virtudes de esta deliciosa leche. 
El magnesio, fósforo y manganeso son otros de los minerales que aporta en 
cantidades nada despreciables. Es uno de los frutos secos con mayor aporte 
de vitamina E.

Leche de Soja

Leches vegetales

La leche de soja está especialmente indicada para aquellas personas que presentan 
intolerancias o alergias a la lactosa, ya que no la posee, lo que origina una mayor 
digestibilidad al no necesitar enzimas para digerirla. Esta bebida se recomienda 
también a personas que padezcan diabetes, ya que al liberar los azúcares poco a 
poco, ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. 
Desde los años 50 se ha asociado el uso de leche de soja con la disminución del 
colesterol, debido a su composición rica en isoflavonas, ácidos grasos y proteínas, 
además de las vitaminas y minerales que presenta. La combinación de estos factores, 
provoca la reducción de los niveles de colesterol en el organismo hasta en un 20%, 
disminuyendo los niveles de LDL (“colesterol malo”) y triglicéridos, además 
de favorecer la flexibilidad de las arterias, haciendo que la circulación mejore y 
provocando un descenso en la incidencia de afecciones cardiacas y/o arteriosclerosis.

Esta bebida vegetal presenta un contenido en calcio considerable, otorgándole 
propiedades beneficiosas para los huesos y la circulación en general, mejorando 
los procesos de cicatrización. Además, su contenido en potasio ayuda a eliminar 
líquidos, manteniendo el buen funcionamiento del corazón, los riñones y los nervios. 
El potasio, unido al magnesio presente en esta leche, la convierte en un alimento 
perfecto para el control de la hipertensión arterial.



Bebida de Avena

Este cereal tiene la particularidad de que no ha sido manipulado ni cruzado con otras 
especies, por lo que se le considera puro.

Comparada con el trigo, los nutrientes de la espelta son más fácilmente asimilables por 
el organismo y proporciona además importantes ventajas nutricionales:
Mayor aporte proteico: hasta un 16% de media mientras que el trigo sólo tiene 
de media un 12%.
Proteínas de mayor calidad: posee un mejor equilibrio de los aminoácidos esenciales 
que la hace especialmente recomendada para dietas vegetarianas.
Tiene mayor contenido lipídico con una mayor proporción de ácidos grasos 
insaturados y es rica en ácidos grasos esenciales (ácido oléico y ácido linoléico), 
necesarios para el buen funcionamiento del organismo.

Bebida de Espelta

Su alto contenido en fibra fortalece el sistema digestivo. El consumo de esta bebida 
ayuda a disminuir el riesgo de diabetes, colesterol y grasa corporal. 
Está comprobado que, además de no engordar, la avena es uno de los cereales cuya 
distribución en macronutrientes es óptima, por ser excelente fuente de carbohidratos 
capaz de suministrar energía al cuerpo, al igual que otros cereales, aunque es más rica 
en proteínas que el arroz, el trigo, el maíz o la cebada.

Tiene cantidad de grasas no saturadas y ácidos grasos esenciales, como el linoléico 
y vitaminas antioxidantes como la vitamina E. Pocos conocen que además de su alto 
contenido en fibra posee unos segmentos exclusivos en grandes cantidades 
llamados betaglucanos. 

La leche de avellanas, como todas las leches vegetales, no tiene colesterol y su 
proteína vegetal es de muy buena calidad, ya que contiene una elevada proporción 
de L-arginina, que es un tipo de aminoácido que desarrolla un importante papel para 
el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Además proporciona 
oligoelementos y muchos minerales saludables como el cobre, el manganeso, el calcio, 
el potasio y el fósforo. Las avellanas contienen mucha fibra vegetal, mayoritariamente 
insoluble, que beneficia el tránsito intestinal y evita el estreñimiento.

Esta leche es una buena fuente natural de vitamina E, que actúa como antioxidante 
de los tejidos del cuerpo humano; también aportan cantidades apreciables 
de vitaminas del grupo B, como la B6 y el ácido fólico importante para un embarazo 
sano y para la salud del recién nacido. Numerosos estudios concluyen que el consumo 
habitual de avellanas es recomendable para la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, como la arteriosclerosis, dolencias cardíacas e hipercolesterolemia, 
y contribuye a incrementar la esperanza de vida.



Bebida de Nuez

La leche de sésamo presenta un sabor muy peculiar, es una bebida ligera y nutritiva, 
muy digestiva, que se recomienda en casos de trastorno de hígado y corazón. 
Por su contenido en vitaminas del complejo B está especialmente indicada para paliar 
enfermedades relacionadas con los sistemas digestivo y nervioso, así como en casos 
de anemia, piel escamatosa y constipados.

Las semillas de sésamo poseen una cantidad elevada de proteínas, además de ser 
ricas en metionina, un aminoácido esencial. Las grasas que contiene son 
“grasas buenas”, es decir, grasas insaturadas, lo que junto a su contenido en lecitina 
(otro lípido contenido en estas grasas) convierte al sésamo en un alimento que 
contribuye a reducir los niveles de colesterol sanguíneo. En la leche de sésamo 
encontramos diferentes minerales, como el calcio que interviene en la formación 
de huesos y dientes, el hierro que desempeña numerosas e importantes funciones 
en el organismo, y el zinc, mineral que participa en el metabolismo de los hidratos 
de carbono, las grasas y las proteínas.

Los principales componentes antioxidantes presentes en la leche de nueces son 
la vitamina E, los polifenoles y los oligoelementos, selenio, cobre, zinc y magnesio, 
estos últimos podrían beneficiar la función endotelial (capa más interna de los vasos 
sanguíneos), ya que ayudarían a prevenir el proceso de oxidación celular que conduce 
a la enfermedad cardiaca. 
Otros trabajos han demostrado los beneficios de las nueces en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares debido a su contenido en ácidos grasos omega3 
y omega6.

Bebida de Sésamo

Una media del 30% al 60% más de aporte de los minerales: hierro, zinc (necesario para 
el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos), cobre, magnesio (considerado 
alimento “anti-estrés” por excelencia debido a una tasa de magnesio de 0,15 %) y 
fósforo, lo que la hace muy nutritiva. Esta puede ser la principal ventaja nutricional 
de la espelta frente al trigo común.
Es muy rica en ácido silícico que es uno de los nutrientes más necesarios en nuestro 
organismo ya que forma parte de nuestros tejidos y órganos.
Es más rica que el trigo en hierro y en vitaminas E, B1 y B2. El contenido en 
niacina (B3) también es alto.



Bebida de Arroz
La leche de arroz se obtiene gracias a la fermentación, en varias etapas, de 
los granos de arroz integrales, frescos, molidos y cocidos.

Es una bebida ligera, de sabor dulce, y tiene la ventaja de que, al contrario que otras 
leches derivadas de cereales, no contiene gluten. 
Gracias a su contenido en triptófano y vitaminas del grupo B, al arroz se le conoce 
como «La semilla de la serenidad», ya que estas sustancias son fundamentales para 
la producción de energía y el equilibrio del sistema nervioso. Por su riqueza en 
hidratos de carbono complejos, va liberando energía de forma progresiva, 
favoreciendo un estado de ánimo estable. También es rica en ácidos grasos esenciales 
(poliinsaturados). Posee propiedades depurativas e hipotensoras. 

Bebida de Quinoa
La quinoa presenta un elevado valor nutricional mejorando la producción de leche 
materna en las mujeres y por su alto contenido en litio ayuda en los procesos 
de control de la depresión. La leche de quinoa posee un alto contenido en proteínas, 
fibra, almidón, calcio, hierro, fósforo y magnesio, así como una buena fuente 
de vitaminas entre las que destacan la A y la E.
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