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ANÁLISIS TÉCNICO

1. ANTECEDENTES:
Esta cartera de Estado ha desarrollado continuamente estrategias para fomentar la
productividad de los ganaderos y a la vez aumentar el consumo per cápita de lácteos con la
finalidad de desarrollar la cadena agroalimentaria lechera, velando por la sostenibilidad
económica de sus productores primarios. Cabe señalar que el mercado local representa el 99%
de los ingresos que sostienen a esta cadena, que actualmente tiene un promedio de consumo
per cápita de 86 litros por habitante, siendo 180 litros por habitante al año lo recomendado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Conscientes de esta realidad, en el 2014 con un esfuerzo mancomunado entre el sector público
y privado se realizó la campaña tres lácteos al día que repercutió favorablemente en el
consumidor local, alcanzando un consumo per cápita de 110 litros por habitante al año.

2. DESARROLLO:
Debido a la composición nutricional de la leche podernos justificar que los productos lácteos
son alimentos cuyo contenido de componentes debería estar expresado en gramos y no en
mililitros como se lo realiza actualmente en el Ecuador por los motivos que se presentan a
continuación;
Al revisar las estadísticas dcl informe del MSP; el criterio técnico sobre pedido de ministerio
de agricultura y ganadería con respecto a productos lácteos en la figura 1.- Evolución de
ventas totales de leche y productos lácteos en nzillones de dólares, se aprecia que tanto
yogures como las leches saborizadas sufrieron una caída en ventas a partir del año 2015
provocando una disminución del 22% en el consumo per cápita de los productos lácteos en
gen eral.
Dentro del informe citado, se indica que esta reducción en el consumo era el impacto esperado
de la Normativa del etiquetado de alimentos procesados, como una de las intervenciones
necesarias en relación con los problemas que genera el sobrepeso, la obesidad .y otras ,
Enfermedades No Transmisibles. Además como fuente y evidencia científica se cita a la
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Encuesta Salud y Nutrición del País ENSANUT 2012, donde se hace referencia a los índices
de desnutrición crónica del Ecuádor en una prevalencia del 24%, así como los indices de
sobrepeso u obesidad en adolescentes y adultos y que los adolescentes entre 10 a 19 años
manifiestan haber consumido bebidas azucaradas en un 81.5%
Al respecto me permito indicar lo siguiente:
• El Estudio de ENSANUT dentro de las conclusiones del capitulo 7.4.6 referente al
consumo promedio en alimentos (g) se indica que los resultados obtenidos en este
capítulo y de los capítulos relacionados con la estimación de las prevalencias de
desnutrición, sobrepeso y obesidad y aproximación a enfermedades crónicas, es
evidente que la población ecuatoriana está afectada por una epidemia de sobrepeso y
obesidad, debido al consumo de una alimentación con altos contenidos de calorías y a
la falta de actividad fisica.
•

Se indica que en el país hay un exceso en el consumo del arroz, como lo demuestran
los datos obtenidos sobre alimentos que más contribuyen al consumo diario de energía
y nutrientes. Se evidencia que el arroz, además de contribuir con el 33% al consumo
diario de energía a escala nacional, constituye al consumo de proteína y carbohidratos
en la dieta.

• Dentro de las estadísticas se observa claramente que existe un desbalance en la dieta de
los ecuatorianos, el azúcar y las bebidas gaseosas no son el principal desbalance en la
ingesta tanto de carbohidratos y energía como lo ilustran las siguientes figuras.

Fig. 1.- Principal fuente de Energía.
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Fig. 2.- Principal fuente de carbohidratos
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• Claramente se aprecia que los alimentos cuyo objetivo fue reducir su consumo
en la normativa del etiquetado de alimentos procesados corno una de las
intervenciones necesarias en relación con los problemas que genera el
sobrepeso, la obesidad y otras ENT no son los principales responsables del
desequilibrio nutricional que existe en el país.
Las acciones y normativas enfocadas a reducir el consumo de yogures y leches saborizadas ha
impactado en los últimos 4 años a la cadena agroalimentaria de la leche, especialmente a los
ganaderos quienes han sido capacitados y han hecho inversiones para mejorar su
productividad, pero la falta de consumo en el mercado local generó una crisis severa a la
cadena láctea y con mayor severidad al eslabón de producción primaria a quienes
representamos como Ministerio.
Las tendencias mundiales de consumo de lácteos no están enfocadas al consumo de leche
blanca y se enfocan hacia el desarrollo de productos procesados con innovación que resalten la
nutrición, funcionalidad y estilos de vida de los nuevos consumidores. 'Según un estudio
realizado por tetra-pak muestra que las tendencias del mercado para el 2020 apuntan a un
crecimiento de los productos lácteos diferenciados con valor agregado entre los principales
aspectos a resaltar son la parte nutricional, conveniencia y protección, innovación in on the go,
funcionalidad, estilo de vida y diversión e independencia, adicional apuntan a una disminución
del consumo de leche blanca por lo cual las industrias deben ser competentes y creativas con el
objetivo de mejorar sus ventas y por ende procesar más leche.
Alineadas a la tendencia señalada, las leches saborizadas en su formulación, son compuestas
de leche homogenizada y ultrapasteurizada a la cual se agregó sabor, color, vitaminas y
minerales con el objetivo de tonificarla. La adición de estos ingredientes dan como resultado
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de las leches saborizadas por el proceso de fermentación que se da antes de su
comercialización en el mercado. Este tipo de innovaciones por parte del eslabón industrial,
permite colocar mayor producción de leche en el mercado, favoreciendo el desarrollo de la
cadena y en especial de los productores ecuatorianos.
Con respecto al valor nutricional de este tipo de productos, 2EL Dairy Council de los Estados
Unidos determinó que las leches saborizadas contienen los mismos 9 nutrientes esenciales al
igual que la leche pura. Adicional menciona que la leche chocolatada baja en grasa es uno de
los snacks más populares preferidos por los niños en las escuelas debido a que el consumo de
leche blanca de los niños es bajo. Los niños que beben leche saborizada pueden aumentar la
ingesta de leche y de nutrientes lácteos sin aumentar el consumo de azúcar o grasa total y sin
afectar negativamente el [MC (índice de masa corporal). 3En el Ecuador, el 25,3% de los niños
preescolares (menores de 5 años) tienen retardo en talla (desnutrición crónica). Lo cual las
leches saborizadas es una opción para completar la ingesta diaria de lácteos en menores y
adultos.
En cuanto al estudio citado Total and Added Sugar Intake: Assessment in Eight Latin
American Countries realizado desde marzo del 2014 a diciembre del 2015, en la cita (7)
corresponde al estudio de la OPS /OMS Alimentos y bebidas ultra procesados de América
Latina, Tendencias, efectos sobre la obesidad y efectos sobre la política pública,
indica que el incremento en la venta de productos ultra-procesados (incluidas leches
saborizadas) está asociado significativamente al incremento del índice de masa corporal. Nos
permitimos indicar lo siguiente:
•

Los resultados del estudio citado no corresponden a las conclusiones que se
muestran en el estudio ENSANUT 2012 sobre las principales causas del
incremento del IMC.

•

El término y clasificación de alimentos ultra procesados por el sistema NOVA
no se encuentra técnicamente validado en ninguna norma internacional de
referencia, como lo cs el CODEX ALIMENTARIUS ni se encuentra
técnicamente validada por los expertos científicos en la Ciencia de Alimentos
en el mundo.

• Dentro del 4Codex Alimentarius las leches saborizadas por su origen se
clasitica corno un producto lácteo.
•
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'Encuesta Nacional de Salud y Nutrición — ENSANUT Dec 18, 2013 https://issuu.com/saludecuador/docs/ensanut/69
Codex Stan 192-1995. Parte 1. Sistema de clasificación de alimentos
5 Eicher-Miller HA, Fulgonis VL, Kease DR. Contributions of Processed Foods to Dietaiy Intake in the US froni 2003-2008:
A Report of the Food and Nutrition Science Solutions Joint Task Force of the Acaderny of Nutrition and Di etetics, American
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diaria de alimentos industrializados y el porcentaje de contribución de cada
categoría de alimentos procesados a la energia diaria total, al incentivo o
desincentivo de nutrientes y componentes dietéticos, entre individuos de dos
años de edad y mayores. Los autores informaron lo siguiente:
o Todos los niveles de procesamiento contribuyeron a la ingesta
diaria total de nutrientes en la dieta; ningún nivel especifico de
procesamiento contribuyó aisladamente a incentivar el consumo
de nutrientes deseables o nutrientes que se desean reducir su
consumo.
o El nivel de procesamiento no es un determinante importante en la
contribución nutricional de los alimentos individuales a la dieta,
y no tiene una asociación clara con los beneficios para la salud
de un alimento clasificado según el tipo de nutrientes como
"alimento con nutrientes para incentivar" o "alimento con
componentes a reducir".-Para muchas personas los alimentos
procesados contribuyen a prevenir deficiencias nutricionales.
o Además, el estudio concluye que "la contribución de nutrientes de
los alimentos es importante, no el nivel de procesamiento. Sería
de mayor beneficio educar a los consumidores sobre las
contribuciones nutricionales de los alimentos a una dicta
equilibrada para que puedan tomar decisiones informadas en
lugar de recomendar, limitar o incluso eliminar los alimentos
procesados en sus dictas."

3. CONCLUSIONES:
• Con base a la evidencia científica presentada el consumo de leches saborizadas y
yogures no representa una amenaza a las enfermedades crónicas no transmisibles
ya que el exceso de calorías en la dieta de los ecuatorianos tiene una fuente
relacionada al excesivo consumo de cereales y una baja actividad física.
• El índice de desnutrición crónica infantil puede ser mitigado en parte con la
apertura de consumo de leches saborizadas procesadas y fortificadas a favor de la
nutrición infantil.
son catalogados por el Codex como .
• Las leches saborizadas, azucaradas y v
productos lácteos, la clasificación ultra-procesadas no tienen un asidero científico
•■■

Society for Nutrition, and lnstitute of Food Technologists, and Internal Food lnformation Council. J Nutr. 1S-85. doi:
10.3945/jn.112.164442.
•

-r

-5

..•

4,1

validado y no es reconocido por el Codex Alimentarius.
•

La reducción del consumo esperado de leches saborizadas y yogures debido a la
medida implementada de semaforización en el 2014 ha generado una disminución
del consumo per cápita del 22% y por ende una crisis en la cadena agroalimentaria
láctea siendo los más afectados los productores primarios a quienes representamos,
por tal motivo y en aras de generar sostenibilidad y bienestar a los mencionados
productores solicitamos que se ratifique dentro del cambio de unidad de medida a
masa en lugar de volumen a los productos lácteos antes mencionados.

•

Las leches saborizadas por los beneficios y similitudes en nutrientes con la leche y
el yogurt debe ser considerada dentro de los lácteos que cambiarán su medida de
mililitros a gramos.
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