
ORIENTACION PARA EL BUEN MANEJO DE LA LECHE PARA LA PROSPERIDAD

                                         

Convenio No.  1658 del  26 de noviembre de 2013 Ministerio  de Agricultura y Desarrollo  Rural  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Leche  para  la  prosperidad,  es  un  programa  gratuito  del  estado,  que  busca  disminuir  la 
desnutrición en 48 municipios de Colombia priorizados por alta vulnerabilidad nutricional.

Dirigido a:

 Niños, niñas y adolescentes entre 1 año y 17 años 11 meses.

 Mujeres gestantes.

 Madres en  periodo de lactancia.

¿Qué beneficios tiene el consumo de Leche Fortificada?

La leche es el alimento más completo para el ser humano por sus incomparables características 
nutricionales.

Contiene proteínas de alto valor biológico, vitaminas y es fuente por excelencia de calcio.

Posee  nutrientes  exclusivos  para  el  crecimiento  y  desarrollo,  como calcio,  zinc,  magnesio, 
potasio, fosforo, vitamina D y vitaminas de complejo B.

Esencial para la formación y mantenimiento de huesos, por su aporte de calcio, vitaminas D, 
fosforo y magnesio.



Ayuda  a  prevenir  enfermedades  como  obesidad,  hipertensión  arterial,  diabetes,  síndrome 
metabólico y osteoporosis.

Ayuda a prevenir las caries dentales. 

EMBARAZO – LACTANCIA

Por el alto contenido de calcio y proteínas, el consumo de lácteos es muy importante durante 
el embarazo y la lactancia.

El ácido fólico, ayuda prevenir enfermedades en él bebe.

El hierro  y el calcio son importantes para la formación y desarrollo del bebe.

PORCIONES A CONSUMIR EN EL DIA

Niños y niñas de 1 a 11 años deben consumir 3 porciones.

Niños, niñas y adolescentes mayores de 11 años, deben consumir de 3 a 4 porciones.

Mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia, deben consumir de 3 a porciones.

¿Qué PREPARACIONES PUEDES REALIZAR CON LA LECHE FORTIFICADA?

La leche se puede utilizar para realizar diferentes preparaciones como:

1. YOGURT CASERO:   

Ingredientes:  Un yogurt del sabor de la fruta/1 litro de leche/Mermelada de fruta natural o 
fruta almíbar.
Utensilios: una taza plástica grande, una cuchara de madera y una olla.
Preparación: 1. En la olla calentar la leche sin dejarla hervir y verterla en la jarra o taza plástica,  
adicionar el yogurt, mezclarlo con la cuchara madera y tapar bien. 2. Dejar en un lugar fresco y  
no expuesto a la luz por 12 horas. Pasadas las 12 horas incorporar a la preparación la fruta de 
en almíbar revolver y consumir.  Preparación de la fruta en almíbar: para una libra de fruta 
limpia y pelada, adicionar ¾ de libra de azúcar o panela y poner al fuego durante 15 minutos,  
dejar enfriar.
Nota: se recomienda guardar un pocillo de este yogurt para la siguiente preparación.
2. CUAJADA: 
Ingredientes: dos litros de leche ¼ pasta de cuajo.
Utensilios: un batidor, una taza plástica grande con tapa, un colador fino o un cedazo.
Preparación: 1. Calentar la leche sin hervir, retirar de fuego y verterla a la taza grande, añadir 
el cuajo, cubrir la preparación con la tapa y dejar reposar por 24 horas a temperatura ambiente  
una vez formada la cuajada colar la preparación, hasta ver separada la cuajada del suero. Nota: 
a partir de la cuajada se pueden preparar los diferentes tipos de queso.



COMO SE DEBE CONSERVAR LA LECHE FORTICFICADA?
Para la buena conservación del producto, tenga en cuenta lo siguiente
 
1. Debe estar protegido del sol y de la humedad.
2. Ser almacenado separado del piso.
3. Guardar lejos de los elementos de aseo.
4. Mantenga alejadas a las mascotas del producto.
5. Después de abierto el producto, debe consumirse en inmediato.

LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL NIÑO. EL NIÑO MENOR DE SEIS MESES

Recuerde que:
Está prohibida su venta, comercialización y uso inadecuado.

El producto debe ser consumido por la población beneficiaria.

En caso de presentar dolores abdominales (tipo cólico), gases y diarrea, tenga en cuenta lo 
siguiente:

 Si  no  consume  con  frecuencia  leche  entera,  consúmala  mezclando  en  diferentes 
preparaciones.

 Utilícela para hacer diferentes preparaciones y recetas.

Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional de Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

018000510050
6067122


