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Por un mundo delicioso

Las investigaciones de los últimos años muestran que no se encuentra una relación 
entre el consumo lácteos y el desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT) como el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades 
cardiovasculareso la diabetes, todo lo contrario, el consumo habitual de leche, 
yogurt y queso pueden ser un factor protector contra estas enfermedades, 
independiente de su contenido de grasa, y es que precisamente la grasa láctea 
sido motivo de discusión por la comunidad científica, pero gracias a la evidencia 
reciente es claro no hay razón para reducir el consumo de lácteos para prevenir 
estas enfermedades y hacen parte de una alimentación balanceada (1,2):

La leche y sus derivados han sido 
reconocidos como una parte impor-
tante de una alimentación equilibra-
da, puesto que proporcionan una 
amplia gama de nutrientes, por lo que 
es importante consumirlos todos los 
días (4), junto con todos los demás 
grupos de alimentos, como frutas y 
vegetales.

La actividad física también es un factor 
clave para la prevención de estas 
enfermedades, así que no olvides 
mantenerte activo.

Productos lácteos como la leche y el queso, tienen un bajo 
contenido de carbohidratos, por lo que su consumo es 
promovido en personas con diabetes mellitus tipo 2, al igual 
que derivados como el yogurt sin azúcar adicionado, 
además, estudios indican que los nutrientes en la leche 
pueden contribuir a mejorar el control metabólico y reducir 
el riesgo de la aparición de esta enfermedad (1). 

El consumo de leche y productos lácteos de manera regular 
dentro de una alimentación balanceada se ha asociado con 
un menor peso corporal y ganancia de peso, tanto en 
niños como en adultos, por lo que puede ser una medida 
nutricional útil para la prevención de la obesidad (1).

Dentro de la leche existen diferentes componentes como el 
calcio, los ácidos grasos de cadena media y las proteínas 
del suero que contienen fracciones bioactivas que pueden 
contribuir a reducir el riesgo de obesidad (1).

El consumo de yogurt se ha asociado con efectos positivos 
en la regulación de la presión arterial, el control del 
colesterol y triglicéridos en sangre, el metabolismo de la 
glucosa, y el control de peso, todos factores importantes en 
el desarrollo de ECNT (3).
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Lácteos: 
Su papel en la prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles.

Recuerda: 
Una alimentación 
balanceada 
es la clave.
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Estimados lectores:

Nos llena de orgullo haber iniciado 
este proyecto, tras el lanzamiento de 
la primera revista láctea colombiana, 
pues se ha evidenciado mayor interés 
en conocer sobre uno de los motores 
de desarrollo económico y social que 
tiene el país. 

En La Vía Láctea buscamos informar 
sobre todos los eslabones de la ca-
dena, por lo que, en esta segunda 
edición, hemos recopilado gran parte 
de los logros y retos que actualmente 
tiene nuestro sector. 

De este modo, queremos brindarle un 
espacio de diálogo a los diferentes 
actores, desde el ganadero hasta las 
entidades gubernamentales, para dar 
a conocer la situación actual de la industria, con diferentes perspectivas.

Agradecemos a quienes nos han acompañado y apoyado en este 
proceso.

Seguiremos trabajando para que este espacio se convierta en un canal 
de difusión del gremio.

Alejandra Varela
Coordinadora de Comunicaciones
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Una industria que construye nación 

El pasado 21 de julio nuestra asociación cum-
plió 32 años, más de tres décadas velando 
por el desarrollo del sector lácteo colombiano, 
acompañando a las familias los 365 días con 
productos de la mejor calidad, brindando nu-
trición y mucha felicidad en todos los hogares.
 
Esta industria es el reflejo de lo que somos los 
colombianos, quienes a pesar de las dificulta-
des siempre nos levantamos con más fuerza, 
sin dejar de trabajar un solo día. Así mismo, 
nuestras plantas nunca se apagan, con el firme 
convencimiento que nuestra labor sirve para 
que jamás falten estos súper alimentos en las 
mesas. Reactivamos la economía y el aparato 
social de nuestra nación, generamos miles de 
empleos en toda la cadena, dinamizamos el 
campo colombiano comprando la leche de 
nuestros productores y llegando a todos los 
rincones de nuestra patria. Somos una Indus-
tria que genera oportunidades para hacer de 
Colombia un mejor país. Estamos seguros de 
que parte de la recuperación y activación de 
la economía pasa por nuestro sector. 

No en vano, en los diferentes rankings de per-
cepción de los consumidores, los productos 
y marcas lácteas siempre están liderando los 
listados de preferencia de las personas, un vín-
culo que nos unirá de por vida con la sociedad, 
porque nuestras empresas trabajan para y por 
los colombianos. 

El 2020 fue uno de los años más difíciles en 
la historia de la humanidad, sin embargo, la 
agroindustria demostró la capacidad de resi-
liencia ante las dificultades y le cumplió al país: 
nunca paramos, hicimos esfuerzos enormes 
para seguir recogiendo la leche y procesándo-
la, para luego acompañarlos en los momentos 
más especiales de sus hogares. 

Sin lugar a dudas, somos un sector con un co-
razón enorme y apoyamos a las poblaciones 
más vulnerables con aportes de más de 30.000 
millones de pesos, los cuales se vieron reflejados 
en productos, dotaciones hospitalarias, prue-
bas rápidas, unidades de cuidados intensivos 
y recursos en efectivo, entre otros. 

Nos propusimos desde el día uno cuidar a 
nuestra gente, por lo que fuimos de los prime-
ros gremios en vacunar a sus trabajadores y 
sus familiares. En efecto, más de 22.000 dosis 
fueron adquiridas para lograrlo, demostrando 
una vez más que nos preocupan y que siempre 
velaremos por su bienestar. 

En Asoleche estamos para construir y lo segui-
remos haciendo. No caeremos en intereses 
particulares que buscan más el ruido mediático 
que el interés colectivo. Hoy podemos decir que, 
aunque tenemos por delante muchos años de 
trabajo y retos por cumplir, como asociación nos 
seguimos esforzando, resaltando y valorando 
el trabajo de cada uno de los eslabones que 
conforman este ecosistema lácteo para que, 

unidos, llevemos a nuestro querido sector a 
transformarse en uno de talla mundial. 

Que las diferencias nos permitan crear consen-
sos, y que sea el diálogo el camino para en-
tender las inconformidades. Somos un gremio 
que busca el beneficio conjunto, y el resultado 
siempre se proyectará en el corazón de nuestros 
habitantes.

Juan Sebastián Bargans
Presidente Ejecutivo de Asoleche

Saludo 
del Presidente
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Asoleche lanza, junto con Ministerio de 
Agricultura, la cuarta campaña de promoción 
al consumo #SuperAlimentosLácteos 
El anuncio se dio como parte de la celebración del Día Mundial de la leche.

En palabras del Viceministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Juan Gonzalo Botero: “resulta fun-
damental en la cadena nutritiva de 
los colombianos que este producto 
se posicione, ya que genera 400 
millones de empleos en el mundo 
y en el sector productos del país, 
más de 600.000 empleos. Además 
tiene un valor ancestral inmenso”.

Actualmente, el consumo de la 
leche y sus derivados en el país 
se encuentra en 151 L per cápita, 
por lo que la Asociación ha venido 

La Asociación Colombiana de Pro-
cesadores de la Leche (Asoleche), 
en alianza con el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, lanza por 
cuarto año consecutivo la cam-
paña de promoción al consumo, 
que tiene como objetivo concien-
tizar a las poblaciones jóvenes y 
madres sobre la importancia de 
incluir súper alimentos lácteos en 
la dieta del ser humano, así como 
las propiedades nutricionales de 
estos infaltables durante todas las 
etapas de la vida; así convertirlos 
en una insignia nacional.

desarrollando campañas de pro-
moción al consumo, que permitan 
sensibilizar a los ciudadanos sobre 
la importancia de llegar a la cifra 
recomendada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) 
de 170 L per cápita.

“Hoy los productos lácteos son un 
sinónimo de desarrollo. Somos un 
motor del crecimiento económico 
y social del país, por eso esta no-
ticia nos llena de orgullo. Somos 
conscientes de que la reactivación 
económica pasa por el campo 
colombiano”, aseguró el presiden-
te ejecutivo de Asoleche, Juan 
Sebastián Bargans.

La campaña se realizará en el se-
gundo semestre del año y se cen-
trará en medios digitales y tradicio-
nales, activaciones y vallas en los 
principales corredores del país.

Según el más reciente informe de 
la empresa Raddar, en mayo del 
2021, el poder de gasto de los co-
lombianos en productos lácteos 
fue de 3,4% de sus ingresos a nivel 
nacional, el cual registró que las 
ciudades de mayor consumo de 
estos alimentos fueron: Barranqui-
lla(4,5%), seguido de Medellín(3,9%), 
Bogotá(3,4%), Bucaramanga(3,1%) 
y, por último, Cali(2,6%). Asimismo, 
el producto más adquirido por los 
colombianos es la leche(74%), se-
guido del queso(16%) y otros deri-
vados lácteos (10%). 

Colombia inicia una investigación de 
salvaguardia sobre las importaciones de 
leche en polvo originarias en Estados Unidos
La indagación se adelantará en el marco del Acuerdo 
de Promoción Comercial suscrito entre Estados Unidos y 
Colombia (TLC).

El Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (MINCIT) ha decidido 
abrir una investigación para anali-
zar, si como resultado de la reduc-
ción arancelaria tras la suscrip-
ción del TLC, las importaciones de 
leche en polvo de Estado Unidos 
han aumentado hasta el punto 
de generar un daño grave a la 
rama de producción nacional, 
que fabrica una mercancía similar 
o directamente competidora. 

El denunciante, las asociaciones 
y gremios ganaderos han solici-
tado la adopción de la medida 

argumentando un incremento 
considerable de las importacio-
nes de leche en polvo originaria 
en Estados Unidos en 2020, y una 
disminución en el acopio formal 
de leche líquida a los productores 
nacionales, entre otros.

De imponerse, la medida toma-
ría la forma de la suspensión del 
programa de desgravación aran-
celaria o de la imposición de un 
arancel sobre el valor de impor-
tación de la leche en polvo de 
Estados Unidos. Cabe recordar 
que, bajo este escenario, los Es-

tados Unidos estarían facultados 
para solicitar una compensación 
en la forma de concesiones en 
otros sectores y mercados de la 
economía colombiana, con efec-
tos sustancialmente a la medida 
aplicada. 

La investigación se adelantará si-
guiendo los procedimientos que 
prevé la legislación colombiana, 
la cual requiere que el MINCIT de 
audiencia a las partes interesadas 
y tenga en cuenta la totalidad de 
los elementos de juicio para llegar 
a una decisión final.

Noticias
        Nacionales
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12.204 productores del sector lácteo se 
han sumado a la estrategia del Gobierno 
para fortalecer la economía nacional: 
Ministro de Agricultura

¿Cómo culminó el primer semestre del año 
para el sector agropecuario colombiano?
Venimos de un 2020 en el cual el sector agro-
pecuario fue protagonista en la economía 
nacional pese a la pandemia, con cifras de 
crecimiento de 2,6%, sobre todo en actividades 
como pesca y acuicultura, cultivos agrícolas 
transitorios, ganadería y silvicultura; entre otros. 
En pobreza monetaria rural, logramos disminuir 
4,6 puntos porcentuales.

Este 2021 continuamos con esa tendencia de 
crecimiento. En el primer trimestre crecimos 
3,3%, lo que representó $21 billones. Sin em-
bargo, los bloqueos ilegales afectaron profun-
damente al sector particularmente en el mes 
de mayo. Pero la capacidad de resiliencia de 
nuestros productores es altísima y por eso ya 
empezamos a notar, de nuevo, una importante 
recuperación.

A la fecha se han vinculado 173.354 produc-
tores que han vendido sus cosechas por $1,31 
billones. Específicamente para el sector lácteo 
y derivados se han sumado 12.204 producto-
res a la estrategia, con unas ventas estimadas 
en $76.000 millones en departamentos como 
Caquetá, Atlántico, Cundinamarca, Meta y 
Boyacá.

En colocación de crédito, de acuerdo con 
las cifras, en el primer semestre se otorgaron 
222.104 créditos por un valor de $13,8 billones. 
Los pequeños productores fueron los que más 
acceso tuvieron con un total de 188.271 nuevas 
obligaciones, es decir, 84,7% de participación; 
los medianos obtuvieron 28.056 créditos (12,6%); 
y los grandes 5.777 (2,6%). 

Además, este año reglamentamos la Ley de 
Alivios Financieros, la cual permitirá a más de 
250.000 pequeños y medianos productores que 
tienen deudas que al 30 de noviembre de 2020 
que tengan más de 6 meses de vencidas con el 
Banco Agrario, poder lograr acuerdos de pago 
y la condonación de intereses y rebajas de 
capital. Todo esto con el fin de que recuperen 
su vida crediticia y podamos seguir llevándole 
liquidez al campo.

En cuanto a los programas sociales, estos han 
sido una prioridad para el Gobierno del presi-
dente Iván Duque, por esta razón se han inver-
tido más de $422.000 millones beneficiando a 
61.055 productores y familias, con programas 
como ‘El Campo Emprende’; ‘Alianzas Produc-
tivas’; y los Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural (PIDAR).

Rodolfo Zea Navarro
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

En el tema de tierras, durante este 
Gobierno hemos formalizado y 
adjudicado 30.000 títulos de pro-
piedad rural, equivalentes a más 
de 700.000 hectáreas regulariza-
das, para más de 40.0000 fami-
lias de población campesina y 
étnica del país, significando que 
nuestra administración ha gene-
rado ocho veces más títulos para 
los pobladores rurales de nuestro 
país que la administración ante-
rior. Para el 2021, la meta es finali-
zar con 50.000 títulos registrados 
y entregados, lo que equivaldría 
a más de 1 millón de hectáreas 
regularizadas del territorio rural 
colombiano.

¿Cuáles han sido los principales 
retos que ha afrontado como mi-
nistro de Agricultura y Desarrollo 
Rural este 2021?
Este sector tiene deudas históricas 
y el gran reto diario es trabajar 
para irlas saldando. Al principio 
de la pandemia y producto de los 
aislamientos obligatorios el gran 
desafío fue hacer que el sector 
agropecuario, piscícola y pes-
quero no parara y pudiéramos 
garantizar la seguridad alimenta-
ria del país. Hoy nuestra preocu-
pación se centra en resolver los 
problemas de intermediación y 
dar apoyo real a nuestros peque-
ños productores en su comercia-
lización, por eso nuestra apuesta 
es terminar este año con 230 mil 
productores en Agricultura por 
Contrato.

Por otra parte, generar liquidez 
al campo por medio del finan-
ciamiento es una de las grandes 
apuestas que tenemos desde el 
Ministerio de Agricultura, tanto 
con el crédito de fomento, como 
con las Líneas Especiales de Cré-
dito (LEC), las cuales tienen tasas 
subsidiadas, las más bajas del 
mercado para que los pequeños 
productores se beneficien.

Adicionalmente necesitamos se-
guir profundizando en los procesos 
asociativos, los cuales mejoran la 
rentabilidad y competitividad, por 
eso en todos nuestros incentivos, 
apoyos y programas buscamos 
acompañar y respaldar esos pro-
cesos.

¿Cómo ve las exportaciones del 
sector agropecuario, en especial 
para la industria láctea, para el 
segundo semestre del año?
Durante 2020, se registró una cifra 
histórica de exportaciones agro-
pecuarias, las cuales sumaron 
US$7.856 millones, con un creci-
miento 7% respecto a 2019, siendo 
las más altas de la historia.
 
Este año, igual seguimos creciendo 
en las ventas al exterior. De acuer-
do con el último reporte del DANE 
(enero-mayo 2021), las exportacio-
nes totalizaron US$3.784 millones en 
los cinco primeros meses de 2021, 
es decir, US$604 millones más que 
en el mismo periodo de 2020. 

Precisamente, en estas cifras se 
destacaron sectores como lima 
Tahití, carne bovina, mango, café, 
así como leche y derivados que al 
mes de mayo de 2021 alcanzaron 
exportaciones por US$13 millones, 
aumentando sus ventas al exterior 
en 124%, si lo comparamos con el 
mismo periodo (ene-may) del año 
2020, cuando las exportaciones 
alcanzaron los US$6 millones. Lo 
principales destinos de las expor-
taciones de lácteos y derivados 
fueron a Venezuela US$3,8 millones 
(30%), Rusia US$3,3 millones (26%), 
Estados Unidos US$3,3 millones 
(26%), Ecuador US$536.000 (4,2%) 
y Chile US$307.000 (2,4%).

La estrategia de diplomacia sanita-
ria del Presidente Duque ha logra-
do la apertura de nuevos merca-
dos para productos del agro co-
lombiano con 49 admisibilidades 

en 23 países desde agosto de 2018. 
Este año hicimos por ejemplo, las 
primeras exportaciones de agua-
cate Hass a Corea y carne bovina 
a Macao, China.
¿Qué proyectos se están lideran-
do desde la cartera de agricul-
tura para reactivar la economía 
colombiana?
Venimos trabajando en temas 
como el Plan de Ordenamiento 
de la Producción, con el fin de 
promover los temas ambientales y 
de producción agrícola sostenible, 
tomando las mejores decisiones 
para cultivar y cosechar alimentos. 

Así mismo con el apoyo del Con-
greso de la República queremos 
sacar importantes iniciativas como 
una ley para resolver los problemas 
constantes en el aumento de los 
precios de los agro insumos, que 
afecta directamente la producti-
vidad de nuestros campesinos. 
Sumado a esto, queremos con-
vertir la estrategia de Agricultura 
por Contrato en una Política de 
Estado, partiendo de ese mismo 
ordenamiento a la producción.  

Ahora bien, para lograr dar liquidez 
al campo, seguiremos apostando 
por irrigar más recursos de financia-
miento, sobre todo a los pequeños 
y medianos productores, a través 
de las Líneas Especiales de Crédito 
con un énfasis en las mujeres y los 
jóvenes rurales.  

Específicamente para el sector ga-
nadero se han otorgado, en con-
diciones de redescuento, 258.964 
créditos por un valor de $4,7 billo-
nes, durante el gobierno del presi-
dente Iván Duque (agosto 2018 – 
junio 2021). Además, por medio de 
Líneas Especiales de Crédito (LEC) 
que cuentan con tasas de interés 
muy favorables para los produc-
tores, al sector ganadero se han 
desembolsado $802.023 millones, 
gracias a los $90.085 millones de 

Por: Alejandra Varela
Coordinadora de Comunicaciones

En la voz de 
           los líderes
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subsidio a la tasa asignados por 
parte del Ministerio de Agricultu-
ra. Contamos con un portafolio 
de LEC como la de Retención de 
Vientres; Agricultura por Contrato; 
y Reactivación Económica, entre 
otras, a las que pueden acceder 
y beneficiarse los ganaderos.

Queremos incentivar la cultura 
del aseguramiento por medio del 
seguro agropecuario, en el cual 
brindemos condiciones muy fa-
vorables para los pequeños pro-
ductores y puedan transferir el 
riesgo ocasionado por factores 
climáticos.

¿Cuáles han sido los avances del 
acuerdo marco de la sostenibi-
lidad del sector lácteo? ¿Cómo 
ve la posibilidad de contar con 
un observatorio de nuestro sector 
con recursos públicos y privados?
El Acuerdo Marco para la Soste-
nibilidad del Sector Lácteo fue 
suscrito el 12 de marzo de 2021. 
En total cuenta con doce puntos 
que contemplan actividades con 
diferentes horizontes de tiempo. 
Una vez suscrito, presentamos un 
plan de priorización de activida-
des incluidas en el Acuerdo, entre 
las que destacamos: promoción al 
consumo, los temas de Inspección 
Vigilancia y Control en la cadena, 
financiamiento y la actualización 
del marco normativo, entre otras.

En este orden de ideas, se han 
planteado perspectivas para 
contar con alternativas de crédito 
para proyectos de gran importan-
cia como la construcción de plan-
tas de pulverización. Ahora resta 
contar con proyectos concretos 
para poner a prueba la capaci-
dad de financiación y sus costos. 

En temas de Inspección Vigilancia 
y Control se invitó al INVIMA para 
analizar cómo se avanza en la 
creación de mecanismos efectivos 

en el control a la posible adición 
de lactosueros a la leche que se 
ofrece al consumidor, ya que esto 
es visto como una practica de en-
gaño al consumidor. 

En el mismo grupo de acciones 
de Inspección, Vigilancia y Con-
trol, próximamente se invitará al 
ICA para presentar el estado de 
avance del sistema de trazabilidad 
oficial para los sectores cárnico 
bovino y lácteo bajo la responsa-
bilidad del SINIGAN. 

Paralelamente, el Ministerio de 
Salud presentó la propuesta de 
árbol de problemas del Análisis 
de Impacto Normativo (AIN) para 
la actualización de la regulación 
sobre derivados lácteos. 

En cuanto a la promoción al con-
sumo, se ha retomado el trabajo 
con ASOLECHE para estructurar 
la cuarta campaña de promo-
ción al consumo con recursos 
del Ministerio de Agricultura y la 
industria. 

En la propuesta de implementa-
ción del Acuerdo, se plantearon 
algunos temas de largo plazo 
como proyectos, sujetos a un 
proceso de diseño, planificación 
y desarrollo, como es el caso de 
los puntos que tienen que ver con 
la creación del Observatorio del 
Sector Lácteo. 

Desde su perspectiva ¿Cuál fue el 
impacto de los bloqueos y cómo 
se está preparando la cartera de 
agricultura para próximas movili-
zaciones?
Lo que no se afectó el agro durante 
2020 por la pandemia, se perdió en 
mayo debido a los bloqueos ilega-
les que se presentaron en diferentes 
carreteras del país. De acuerdo con 
las cifras que logramos consolidar, 
en las 29 centrales del país alcan-
zaron a llegar 447.000 toneladas 
de alimentos, cuando en los años 
anteriores era una cifra superior, por 
ejemplo, en mayo de 2020 fueron 
473.937 toneladas y en mayo de 
2019 fueron 555.656 toneladas. 

En total las pérdidas alcanzaron 
un valor de $3,6 billones. Además, 
se puso en riesgo cerca de 1,8 mi-
llones de empleos para el campo 
colombiano. Se perdió la produc-
ción de aves, de leche y de huevos, 
cerdos, principalmente.

Pero esperamos que con todas las 
acciones que nos hemos plantea-
do dentro de nuestra estrategia de 
reactivación denominada Juntos 
por el Campo, y con el trabajo ar-
ticulado con los gremios, los alcal-
des, gobernadores y productores, 
lograremos que la maquina de pro-
ducción del sector agropecuario 
se mantenga y tengamos un se-
gundo semestre muy bueno para 
el sector. 

NUESTRO COMPROMISO

Acceso seguro a la nutrición
Estamos comprometidos con hacer seguros y disponibles los alimentos en todas partes, ayudando a
más personas en más lugares a acceder a leche UHT entera y nutritiva en envases Tetra Pak Aseptic.

Cómo asegurar una larga vida útil
La extraordinaria trayectoria de la leche UHT en envase aséptico.

Los avances en el procesamiento y envasado de productos lácteos han racionalizado la producción, el 
envío, el almacenamiento y las ventas sin comprometer la seguridad, la nutrición, el sabor, la textura y la 
apariencia. La leche UHT en envase Tetra Pak Aseptic permite que un producto delicioso y nutritivo llegue 
a más consumidores. Al no depender de infraestructura de cadena fría, se utiliza menos energía para su 
almacenamiento y transporte.

La leche UHT puede almacenarse a 
temperatura ambiente antes de abrir el envase. 
Esto es conveniente para restaurantes y
cafeterías, y perfecto para hogares con poca
o nula refrigeración; una vez abierto
el envase, su contenido debe consumirse
o refrigerarse. 

Durante el tratamiento UHT, la leche se calienta 
hasta al menos 135° C durante cuatro segundos e 
inmediatamente se enfría a 20°C para eliminar las 
bacterias dañinas mientras se conserva
su valor nutricional.

Además del tratamiento UHT, la homogenización 
brinda a la leche textura, sabor y color suaves y 
uniformes al distribuir y suspender sus glóbulos de 
grasa. Este proceso no impacta el valor nutricional y 
resulta en un producto más cremoso y con mejor 
sabor.

Una vez que la leche ha sido sometida a tratamiento 
UHT y homogenización, se envasa en cartones 
asépticos Tetra Pak cuyo sistema de protección de 
seis capas asegura su seguridad al protegerla del 
deterioro por contacto con microorganismos y de la 
luz que puede destruir las vitaminas y alterar el 
sabor y el color.
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En la voz de 
           los líderes

111: El sueño ganadero de Juan Esteban Correa

Soy médico veterinario, egresado de la Uni-
versidad CES. Soy antioqueño y mi familia ha 
sido ganadera por tradición. 

Mi padre murió cuando era pequeño, por lo 
que mi mamá asumió el trabajo en las fincas 
y yo la acompañaba en estas labores. Crecí 
en ese entorno y luego empecé a estudiar 
mi carrera. 

Haciendo mi especialización, me surgió la 
oportunidad de trabajar en una industria pro-
cesadora láctea, donde permanecí 10 años. 
En ese tiempo aprendí más sobre el campo, 
y fue ahí donde entendí que hay maneras de 
ver este negocio totalmente diferente. 

Arrendé con mi esposa, Ana María, una finca: 
quebramos casi 4 veces. Trabajamos todos los 
días, y los fines de semana nos dedicamos al 
campo. En esta etapa entendimos más so-
bre la lechería, porque dependía de nuestro 
dinero y no de un tercero. También logramos 
entender dónde estaban los aciertos y des-
aciertos económicos de esta labor. De esta 
manera, logré aplicar mis conocimientos en 
las fincas en el norte de Antioquia.

En la actualidad, ese sueño se llama 111 ¿Por 
qué ese nombre?
Toda mi vida he tenido un número especial 
que es el 111. Creo en la mentalidad poderosa, 
es decir, todo lo que me llene de pujanza. 111 
tiene una traducción en la lechería que son 
3 temas importantes en los que queremos ser 
líderes: reproducción, producción de forraje 
y alimentación estratégica. Estos son nuestros 
pilares.

¿Qué lo motivó a dedicar su vida a la ga-
nadería?
El reto de desafiar la creencia de que la le-
chería no sirve, que es un negocio muy duro 
y no trae frutos: esto me impulsó a creer que 
sí se podía. Cuando uno se involucra en este 
gremio, debemos convertirnos en buenos ora-
dores porque todos los días estamos en con-
tacto con personas, y debemos convencerlos 
de lo que vamos a hacer. 

¿Qué cree que hace falta para impulsar el 
sector ganadero?
Debe existir una motivación para que la gente 
crezca y se especialice, y que el producto que 
se produce sea comercializado. Entonces ha-
blamos de cómo en Colombia quien compre y 
procese leche debe ser un aliado. Todos deben 
estar en la misma cadena, y que el beneficio 
o las pérdidas sean para todos.
El poder de lo simple también es importante. 
Un futuro importante en la lechería son las va-
cas muy rústicas,  que dependen mucho del 
pastoreo, los animales que produzcan mayor 
cantidad de leche con los mínimos recursos, 
el que dependa del concentrado está muerto. 

Juan Esteban Correa
Ganadero y médico veterinario

En 111 hicimos una unidad de ne-
gocio, que es el Kinder 111, las fin-
cas nos envían las terneras y allí se 
levanta un esquema muy rústico 
con buen pasto, pero muy poco 
concentrado. Cuando estas no-
villas están preñadas y llegan a 
fincas muy cómodas tienen un 
crecimiento muy compensatorio, 
que funciona.

¿Cómo es el día a día de un ga-
nadero?
Un día para mi es levantarme a 
las 4:30 a.m., y a las 6:30 a.m. co-
menzar mi jornada. Normalmente 
tengo lunes, miércoles y jueves de 
campo. Debido a que son 16 uni-
dades productivas que hay que 
visitar, trato de ir a todas cada se-
mana. Los jueves recogemos la 
información de cada unidad y los 
sábados revisamos el desempe-

ño, producción y despacho, entre 
otras actividades de cada finca, 
para estar actualizados el lunes 
con lo que sucedió en cada zona. 
Cerramos el mes del 20 al 23, y 
programamos pedidos una vez 
al mes. Somos una comunidad 
muy chévere en la que siempre 
estamos en contacto sin tener que 
estar vigilando.

¿Qué diferencia a su empresa y 
cómo la visualiza en 5 años?
La leche que comercializamos vie-
ne de vacas con una alimentación 
que es 85% pastoreo, esto es ami-
gable con el medio ambiente y 
con el agua, por lo que buscamos 
transmitir este mensaje.
En cinco años queremos leche 
con un valor agregado muy impor-
tante, crecimiento en el consumo y 
trascender. Sería muy bueno que 

quienes llevan mucho tiempo en el 
negocio de la lechería, le enseñen 
el valor de este trabajo a las nue-
vas generaciones, quienes a su vez 
apliquen sus conocimientos con 
su energía, ganas de aprender, 
de implementar y de equivocarse. 

¿Qué recomendación le daría a 
los jóvenes que quisieran dedicar-
se a la ganadería?
La ganadería es una profesión 
como cualquiera otra, pero los 
que son buenos, organizados, 
pacientes y persistentes son los 
que prosperan. Lo más importante 
es que a uno le apasione lo que 
hace porque esta ocupación no 
es fácil. Es un estilo de vida para 
alguien que realmente le apasio-
ne. El dinero es una consecuen-
cia, pero tiene que gustarle este 
trabajo.

Por: Alejandra Varela
Coordinadora de Comunicaciones
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Naciones Unidas llevará a cabo la Cumbre 
de los Sistemas Alimentarios 2021

Con esta iniciativa, se proyecta 
alcanzar las metas de la Agenda 
2030, que guardan estrecha rela-
ción con los sistemas alimentarios: 
hambre cero, por supuesto, pero 
también poner fin a la pobreza, 
lograr la equidad de género, con-
servar y hacer uso sostenible de 
los recursos naturales, a partir de 
prácticas saludables y sostenibles.

A través de la Federación Paname-
ricana de Lechería, la Asociación 
Colombiana de Procesadores de 
La leche(Asoleche) representará 
al país en dicho evento, con el 

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación lidera la Cumbre 
de los Sistemas Alimentarios, una 
iniciativa que busca dar solución 
para la transformación en la pro-
ducción y consumo de alimen-
tos que permitan cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Todos hacemos parte de los sis-
temas alimentarios, en mayor o 
menor medida, pero estamos 
ahí,  bien sea como consumido-
res, productores, distribuidores, 
procesadores o vendedores de 
alimentos. Nuestras decisiones 
desde lo personal y también en 
lo colectivo impactan la eficiencia 
de los sistemas”, manifiesta Alan 
Bojanic, representante de FAO 
en Colombia.

La Cumbre tendrá lugar en Nueva 
York en septiembre próximo, tras el 
anuncio hecho por el secretario 
general de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, en el marco de 
la conmemoración del Día Mun-
dial de la Alimentación, el pasado 
16 de octubre de 2019, en donde 
dio paso a conversaciones con 
el liderazgo conjunto de las tres 
agencias de la ONU con sede en 
Roma: la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrí-
cola (FIDA) y el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA). 

objetivo de defender la proteína 
animal y promover más consumo 
de productos lácteos en todas las 
etapas de vida.

Vale la pena mencionar que en 
2017, la agricultura por sí sola re-
presentó el 68 % de los ingresos ru-
rales en África y aproximadamente 
la mitad de los ingresos rurales en 
el sur de Asia. Los expertos del Ban-
co Mundial han estimado que el 
sistema alimentario mundial tiene 
un valor aproximado de 8 billones 
de dólares, una décima parte de 
la economía mundial.

El evento tiene como objetivo buscar nuevas soluciones para cumplir la 
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Estudio evidencia impacto de la pandemia 
para el sector lácteo mundial

en polvo, tuvo caídas en las ex-
portaciones de este producto en 
un 14% para el 2020, entretanto, 
las exportaciones de la mantequi-
lla aumentaron durante el mismo 
periodo.

Un equipo de investigadores de 
La Organización de las Naciones 
Unidas para la alimentación y la 
Agricultura realizó un estudio para 
determinar el impacto del Covid-19 
en el sector lácteo. Para lograrlo, 
recopilaron información de cinco 
regiones geográficas diferentes: 
África, Asia, Europa América Latina 
y América del Norte. La Federación 
panamericana de Lechería FEPA-
LE, aportó al informe con datos de 
América latina.

El estudio refleja que, para 2020, las 
exportaciones de leche en polvo 
descremada cayeron en un 2,3% y 
las de mantequilla en un 6%, mien-
tras que las exportaciones de le-
che entera en polvo aumentaron 
en 1,9%, el suero en polvo en un 
6,5% y los quesos en un 4,1%; esto 
como consecuencia de las rece-
siones económicas, la reducción 
de las ventas de los alimentos y 
las restricciones y dificultades en 
el paso de la materia prima y pro-
ductos.

Para Nueva Zelanda, el mayor 
exportador de leche entera, las 
exportaciones de leche entera en 
polvo disminuyeron un 15% y las de 
mantequilla un 16% en el primer 
trimestre del 2020, comparado con 
el mismo periodo del año anterior.

La Unión Europea, el segundo país 
exportador de leche descremada 

Por otro lado, el segundo expor-
tador de quesos en todo el mun-
do, Estados Unidos, registró una 
ligera caída del 0,7% en el 2020, 
principalmente a causa de la dis-
minución de las compras por im-
portadores como México, Japón, 
y Arabia Saudita.

El análisis, liderado por la FAO, reveló un incremento en las 
exportaciones de leche entera en polvo y quesos, y una caída en 
la exportación de leche descremada en polvo. 

Entre los resultados que mencio-
nan en el documento, se desta-
ca que la emergencia sanitaria 
aceleró los cambios estructurales 
que actualmente tiene la cadena 
láctea. “El sector lácteo es de los 

pocos que no ha parado un solo 
día desde el inicio de la pande-
mia, por lo que una vez más se 
ha reforzado la idea del valor in-
dispensable que este tiene para la 
economía, la sociedad y las per-
sonas”. Aseguró Ariel Londinsky, 
presidente de FEPALE.

Noticias
     Internacionales
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Navegando en 
     el sector lácteo

Importaciones de 
productos lácteos

La balanza comercial 
de Colombia registró un 
dé�cit de: 

menos que en el mismo 
periodo durante el 2020.

De las importaciones 
totales, el 

US $57,8
millones

Total de importaciones
Principales países de origen

Valores expresados en toneladas

Periodo de mayor importación

Principales productos que se importan

Quesos 
Leche en polvo 

descremada 
Leche en polvo 

entera

 

2020

2020

2021

Variación

Variación: -32% 

Toneladas

36.810 24.847 

1.731

7.759

+2% -22% -47%

19.059

14.815

10.453

5.567

2021 Estados Unidos

En el primer trimestre del año se importaron una 
mayor cantidad de toneladas dado que durante 
este periodo de tiempo se presentó una disminución 
en la producción de leche debido a las condiciones 
climáticas (heladas). 

El 41% de las importaciones, que equivalen a 30.403 
toneladas, ingresaron en el primer semestre del año.

Bolivia Francia

Enero – Abril 2021

42% 

60%
corresponde a otras 

empresas diferentes a la 
industria procesadora 

láctea.
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Vías terciarias: bien imprescindible para la 
formalización del sector lácteo

Para la industria láctea, las vías 
terciarias son un potencial para 
el desarrollo rural, ya que esto per-
mite que la leche sea transporta-
da y recolectada para luego ser 
procesada y comercializada. Por 
esta razón, una mayor conectivi-
dad fortalecería la producción y 
consumo de este alimento, y per-
mitiría que más personas integren 
la formalidad en el gremio.

“Por cada $1.000 millones que se 
invierten, se realiza la mejora de 
3 a 5 km de las vías terciarias, lo 
cual además genera más de 220 
empleos, de los cuales 95 son di-
rectos. Las vías terciarias son una 
ganancia para el empleo, para 
el productor y, por supuesto, para 
el campo colombiano”, asegura 
el presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia, Jorge 
Bedoya.

No obstante, según cifras del Ins-
tituto Nacional de Vías (INVIAS), 
en Colombia hay 142.000 km de 
vías terciarias, de las cuales sólo el 
6% se encuentra en buen estado, 
es decir, cerca de 8.520 km. Esto 
ha generado un grave problema 
de interconexión entre las zonas 
rurales del país, y ha convertido 
esta situación en uno de los prin-
cipales retos que en la actualidad 
afronta el sector lácteo.
Ante este panorama, el Gobierno 
Nacional desarrolló una política 
de Estado, evidenciada en el Plan 
Nacional de Desarrollo (DNP), que 
busca mitigar esta problemática, 
priorizando el trabajo en los muni-
cipios y departamentos del país. 
La estrategia está enfocada en 
el mantenimiento y mejoramiento 
de las vías en zonas rurales.

Dentro del plan vial, en el Pacto 
por la Descentralización, se tiene 
como meta para el 2022, la inter-
vención de más de 15.000 km de 
vías terciarias. Por ello, en octubre 
de 2020, 131 municipios contrata-
ron obras para priorizar 183 corre-
dores y así avanzar en el 72% del 
arreglo de las vías, de los cuales 
5.000 km están destinados a acti-
vidades de mantenimiento y 1.200 
km de mejoramiento. 

Asimismo, se fortalecieron progra-
mas para incrementar la inversión 
en las vías terciarias: Colombia Ru-
ral, OCAD Paz, Obras por Impues-
tos, Contrato Plan, Pacto Bicente-
nario y la cooperación internacio-
nal, entre otros. 
“Alcanzamos una inversión de 
$4,25 billones, representada en 
1.259 proyectos y con la cual es-
tamos llegando a 958 municipios 
de los 32 departamentos del país, 
impactando positivamente más 
de 11.000 km con obras de me-
joramiento vial y 15.000 km con 
actividades de mantenimiento, 

priorizando corredores que pro-
muevan el incremento en la pro-
ductividad del campo”, explica 
la viceministra de Infraestructura, 
Olga Lucía Ramírez.

Acopiar la leche cruda en de-
partamentos alejados del terri-
torio nacional que se conectan 
por vías terciarias requiere de una 
mayor logística que se traduce 
en altos costos. A pesar de que 
la resolución 017 de 2012 contem-
pla un  descuento por transporte, 
esta permite una compensación 
máxima de cerca de $40, cuan-
do el costo de transportar un litro 
de leche podría llegar a los $150, 
siendo este un valor que asume 
la industria.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
es evidente que si el país busca 
avanzar en productividad y com-
petitividad, es necesario trabajar 
en el mejoramiento de vías y en 
la actualización de la tabla de 
descuento por transporte que es-
tablece dicha regulación.

La vía láctea, un camino a la recuperación

Por: Nicolás Mayorga Patarroyo
Comunicador social y periodista

Este, con una duración superior a un mes, dejó 
devastadoras consecuencias, que superaron 
los 10 billones de pesos en pérdidas, los cuales 
se tradujeron en el cierre de empresas y en el 
aumento del desempleo.

De estos perjuicios no estuvo exento el sector 
agroindustrial, que tuvo pérdidas mayores a 
los $3.5 billones y altos niveles de desabasteci-
miento en todo el territorio nacional. Según el 
Ministerio de Agricultura, en mayo hubo 447.478 
toneladas de alimentos en los centros de aco-
pio, 100.000 toneladas menos con relación a 
las reportadas en el mismo mes de 2020.

Fueron cientos de miles de hogares -alrededor 
de 1.4 millones de familias campesinas-, los 
embargados por la preocupación, no solo por 
la falta de alimentos frescos en sus mesas, sino 
también por la pérdida de miles de empleos 
lecheros (más de 350.000 estuvieron en riesgo), 
avícolas, acuícolas y ganaderos, entre otros, 
que tardarán un largo periodo de tiempo en 
volverse a crear.

Sin embargo, a pesar de las vicisitudes que 
han vapuleado al país desde marzo del año 
pasado, el sector agroindustrial ha demostra-
do su resiliencia para afrontar la crisis, pues 
sus exportaciones entre enero y mayo de 2021 
son una demostración del liderazgo del sector 
en el aparato productivo colombiano, ya que 
tuvieron un importante crecimiento del 19,2%, 
en general, y del 19,5% en productos no tradi-
cionales.

De estos positivos resultados, que evidencian 
la fortaleza del agro colombiano, el caso más 
sobresaliente es el del gremio lácteo que repor-
tó ventas por 13 millones de dólares, las cuales 
representaron un crecimiento del 123,9% con 
relación al mismo periodo de 2020. 

Su comportamiento -bastante plausible en 
tiempos de incertidumbre y preocupación-, 
demuestra que transitar por la vía láctea es un 
camino seguro de recuperación económica 
para el país. 

Cuando se empezaban a avizorar aires de re-
cuperación económica en todos los sectores 
y gremios -tras haber terminado la cuarentena 
para evitar una mayor propagación de la co-
vid-19-, el país fue víctima de unas afectaciones 
más grandes que las relacionadas a la pan-
demia: las generadas por el paro nacional. 

De las exportaciones 
agropecuarias de productos 
no tradicionales, el sector 
lácteo fue el que tuvo el mejor 
desempeño durante el periodo 
comprendido entre enero y 
mayo de 2021, tras registrar un 
crecimiento cercano al 124% y 
con ventas superiores a los 13 
millones de dólares. 

Columna 
       de opinión
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El PL 010/2020 Cámara, “Por la cual se prohíbe en el territorio nacional la fabricación, 
importación, exportación, comercialización y distribución de plásticos de un solo u so” 
Al momento de la publicación de esta revista el proyecto se encontraba pendiente 
de ponencia para segundo debate.

El PL 266/2019 Cámara (primer debate), “por el cual se pretende expedir el nuevo 
Código de Protección y Bienestar Animal. El Proyecto de Código tiene por objeto, 
establecer los postulados de bienestar animal, delimitar los derechos de los animales 
y determinar las garantías de protección sobre los animales, entre otros.

El 2 de junio de 2021 en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue 
aprobado en último debate el PL 489/2020 Cámara – 212 de 2019 Senado, “por el 
cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual y se dictan otras 
disposiciones”. El texto aprobado se encuentra pendiente de sanción presidencial.

Proyectos a tener en cuenta: PL 188/2020 Cámara por el cual se crea el Organismo 
Especializado en Mercadeo Agropecuario y PL 003/2021 Cámara por el cual se crea 
el mecanismo de alivio al crédito rural.

Cápsulas Lácteas

Día Mundial de la Leche

Plan de ordenamiento 
de la UPRA

Junta Directiva 

Open House ESSI

Adquisición de vacunas 32 años de Asoleche 

Durante la conmemoración del Día 
Mundial de la Leche, los colombia-
nos celebraron en conjunto con la 
asociación este importante evento, 
en la que varios influenciadores se 
unieron para resaltar los beneficios 
de los productos lácteos a través de 
las redes sociales. Adicionalmente, se 
desarrollaron estrategias transaccio-
nales con plataformas digitales que 
impulsaron la compra de estos súper 
alimentos, y se compartieron videos 
que evidencian el trabajo que existe 
detrás de este importante sector para 
que en cada rincón del país lleguen 
estos infaltable bebida nutricional y 
sus derivados.

La Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (UPRA) ha venido de-
sarrollando el documento del Plan 
de Ordenamiento Productivo (POP), 
que busca impulsar la transforma-
ción productiva, la competitividad y 
el desarrollo de la cadena láctea con 
visión a 20 años. Hasta el momento, se 
ha realizado una sensibilización con 
los diferentes gremios en aras de conti-
nuar avanzando con esta proyección.

Asoleche llevó a cabo su Junta Di-
rectiva, en la que designó, por los 
próximos dos años como presidente 
al representante de Alpina y como 
vicepresidente al delegado de Santo 
Domingo.

Del 13 al 16 de julio, en Girón-Santander, la Empresa de Soluciones, Servicios e In-
novación (ESSI) realizó el ‘ESSI Open House 2021’, un escenario de relacionamiento 
y negocios de la industria láctea entre proveedores e industriales nacionales 
e internacionales de toda la cadena, que contó con más de 20 participantes 
internacionales de Bolivia, Guatemala, Ecuador, Perú, México y Uruguay. 

Más de 22.000 vacunas contra la 
Covid-19 fueron adquiridas para la 
inmunización de colaboradores del 
gremio, quienes recibirán la dosis a 
través de ‘Empresas por la vacuna-
ción’, una alianza liderada por el sec-
tor privado y el Gobierno Nacional. 
Esta iniciativa revela que la industria 
láctea fue una de los primeras en va-
cunar a sus empleados.

La Asociación Colombiana de Proce-
sadores de La Leche extiende un agra-
decimiento a ANALAC, Fedepanela, 
ICA, Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural,     Fedearroz, Asociación de 
Bananeros, Correagro S.A., Fedepal-
ma, SAC, Procolombia, Fedecacao, 
Acosemillas, y demás entidades, por 
unirse a la conmemoración de su ani-
versario número 32, con gratos men-
sajes, a través de las redes sociales.

Semáforo
       Legislativo
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Menor huella de carbono y menos 
empaques en el mercado  
La bolsa de leche democratizó el 
consumo lácteo y ahora se des-
taca como una alternativa de 
empaque muy sostenible. ¿Sabes 
por qué?

La bolsa de leche está hecha de 
material reciclable, y puede ser 
aprovechada, como lo demuestra 
el sello de ecodiseño otorgado por 
el ICIPC a nuestro empaque UHT. Es 
más liviana que otros empaques 
y genera hasta un 73% menos de 
huella de carbono que la caja 
multimaterial*.

Facilita la innovación 
constante

Con el propósito de avanzar hacia 
la gestión sostenible del plástico, 
en el Grupo Plastilene hemos ofre-
cido a nuestros clientes un porta-
folio sostenible de empaques a 
partir del ecodiseño. Para el sector 
lácteo, tenemos empaques con 
menor calibre, lo que permite re-
ducir la cantidad de plástico por 
empaque hasta en un 20%, una 
gran ventaja cuando en el mer-
cado se incrementa el costo de 
materia prima.
Cabe destacar que la reducción 
de calibre se logra, incluso, en es-

tructuras de 7 o 9 capas sin afectar 
la barrera a la luz y al oxígeno, y 
que pese a que los requerimientos 
de calibre varían de acuerdo a la 
necesidad del cliente, los mínimos 
espesores funcionan mejor cuan-
do la tecnología de envasado es 
avanzada.

Dentro del Grupo Plastilene, ade-
más de producir las bolsas de le-
che, transformamos sus residuos 
en materia prima. De ahí, la im-
portancia de velar por materiales 
compatibles en su estructura.
 
Una solución efectiva que 
aporta a la economía 
circular

Al ser diseñada para regresar al 
sistema, la bolsa de leche es técni-
camente reciclable. Sin embargo, 
nuestra apuesta va más allá, tal 
como lo plantea la fundación Ellen 
MacArthur, que no sólo se trata 
de reducir el impacto negativo de 
“extraer, producir, desperdiciar”, 
sino de generar oportunidades 
económicas; así como beneficios 
ambientales y sociales. Invitamos 
a nuestros clientes a unir esfuerzos 
con proveedores, usuarios finales, 
recicladores de oficio, colectivos 

gremiales y demás actores en la 
cadena para cerrar el ciclo de la 
bolsa de leche.

Todos los atributos de este empa-
que sostenible son susceptibles de 
ser comunicados al consumidor a 
través de autodeclaraciones en el 
empaque, que permiten informar-
lo, educarlo y guiarlo para que 
opte por una compra sostenible y 
realizar una correcta separación 
en la fuente.
 
*Fuente: Estudio Análisis de ciclo de vida Película 

plástica UHT larga vida Vs Envase multimaterial 

desarrollado por la firma especializada en consultoría 

ambiental GAIA en el año 2019.

Cheesecake de Frutos Rojos

Recomendados

Preparación

1. Triturar las galletas de leche, 
hasta que queden en migajas. 

2. Derretir una barra de mante-
quilla, luego integrar a las mi-
gajas de la galleta para poner 
a dorar en un sartén.

3. Poner la mezcla en un mol-

de,previamente engrasado o 
cubierto con vinipel,  donde se 
preparará el cheesecake. Esta 
será nuestra base. 

4. En un bowl, batir queso crema 
y crema de leche. Adicionar 
azúcar al gusto. 

5. En otro recipiente, hidratar un 
sobre de gelatina sin sabor con 
unas gotas de agua y dejar 
compactar. Para activarla, se 
debe poner alrededor de 17 
segundos en el microondas, 
luego se incorpora a la mezcla 
antes de enfriarse. 

6. Batir muy bien para integrar 
todos los ingredientes.  

7. Verter la mezcla sobre el piso 
de galleta. Se debe dejar en re-
frigeración por 30 minutos para 
que tome consistencia.

8. Para la capa final, se debe 
hacer un dulce con las frutas 
escogidas. En este caso se 
añade la mora y esperamos 
que se deshaga. Después, se 
agrega la fresa precisamente 
porcionada y esperamos hasta 

Por: Chef Manuel Francisco 
Velásquez Zárate

Ingredientes
• 125 gr. de mora 
• 125 gr. de fresa 
• 50 gr. de arándanos 
• 380 gr. de queso crema
• 200 gr. crema de leche
• 125 gr. de mantequilla
• 200 gr. de azúcar
• 2 sobres de gelatina en polvo

S O L U C I O N E S  E N  R E P U E S T O S  C E R T I F I C A D O S

P A R A  L A  I N D U S T R I A  L A C T E A

¡Tenemos lo que usted necesita!

Empaquetaduras, sellos mecánicos, raspadores de

peróxido, repuestos para homogeneizadores Gaulin,

oring, resistencias horizontales para sellado, tiras

sufrideras, empaques para vávula mariposa,

triclamp, DIN, SMS, manhole, aisladores en teflón

para porta resistencias, empaques para

intercambiadores de calor, entre otros.

www.indepack.com.co  |  224 3227 – 224 2447 – 224 3223  |  indepack@indepack.com.co

Servicio de mecanizado de piezas especiales

que se diluya. Y, finalmente, los 
arándanos. 

9. Añadir azúcar al gusto y unas 
gotas de limón, que ayudan 
como conservante natural. 
Cuando todas las frutas ten-
gan la consistencia deseada, 
se agrega la gelatina sin sabor 
previamente hidratada y acti-
vada.

10. Es necesario dejar enfriar el 
dulce. Luego se monta la capa 
del dulce en el molde. 

11. Se deja refrigerar por 8 horas y 
luego se puede decorar con 
frutas al gusto.

Artículo patrocinado
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Crucigrama
Horizontales
3. Azúcar natural que proviene de la leche 

y sus derivados.
5. La balanza comercial de lácteos en Co-

lombia es.
7. Tipo de queso azul de origen italiano, ela-

borado con leche entera de vaca.
9. Número de categorías en las cuales se 

clasifican los quesos.
10. Principal exportador de leche en polvo 

durante el 2020.
11. Según los expertos, puedes consumir la 

leche y sus derivados veces al día.
12. País de origen del queso feta.

 
Verticales
1. Bebida láctea fermentada.
2. Producto lácteo que se obtiene de la gra-

sa de la leche.
4. Persona dedicada a comprar leche a 

productores con el fin de comercializar 
el producto.

6. Apellido del Ministro entrevistado en la 
primera edición de la Vía Láctea.

8. Leche que no ha sido sometida a ningún 
tipo de termización ni higienización.
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Indicadores
           Lácteos

Precio con bonificación pagado 
por litro de leche al ganadero

$1.241 $1.230

Promedio
Enero-Mayo 2021 

1.303 millones de litros

millones de litros

Enero-Mayo 2021: 

Departamentos más afectados 

Pérdidas económicas

Principales países de destino: 

Rusia, EE.UU y Venezuela.

Principales productos: 

Leche en polvo, quesos y mantequilla.

1.355
Enero-Mayo 2020: Cierre 2020 

Impacto Bloqueos (mayo) $64 mil millones 

Acopio  

$12.5 millones USD

Exportaciones 

Principales países de destino: 

EE.UU, Bolivia y Francia.

Principales productos: 

Leche en polvo descremada y entera.

$78.1 millones USD

Importaciones 

Cifras 
generales 
enero-mayo 
2021

Leche en Polvo: 
8.247 toneladas 
8 días de inventarios

Leche UHT:
16.161.206 Litros
2 días de inventarios

Quesos: 
1.629 toneladas
2 días de inventarios 
 

Antioquia (17%)
Cundinamarca (13%) 
Boyacá (8%)
Córdoba (7%)

Bogotá: $53.990

Medellín: $37.194

Barranquilla: $32.800

Cali: $28.508

Bucaramanga $21.250

Fuente: Raddar, CVN 

Elaboración: AsolechePromedio mes julio: 
$3.797 USD/Ton

43% informalidad
47% formalidad

Inventarios 
(a corte de mayo 2021)

Regiones 
de mayor producción 2020: 

Gasto promedio 
por persona en las principales ciudades:

% Formalidad e informalidad 2020: 

Precio internacional leche en 
polvo entera: 

Cauca (-86%)

Nariño (-74%) Caquetá (-56%)

Valle del Cauca (-46%)

Quindío (-32%) Boyacá (-13%)

Cundinamarca (-10%)


