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Estimados lectores:

El 2021 estuvo marcado por grandes retos 
para toda la cadena láctea, las diferen-
tes coyunturas que surgieron implicaron 
que la industria se adaptara a nuevas 
necesidades y buscara alternativas para 
que, sin importar la situación, pusiera a 
disposición de los colombianos produc-
tos lácteos.

Desde la Asociación se ha buscado crear 
nuevos canales que permitan visibilizar la admirable labor de todas las 
personas que dependen directa e indirectamente del sector lácteo 
colombiano. Demostramos que somos el principal representante del 
gremio para informar y evidenciar lo que ocurre en la cadena y este 
año lo seguiremos haciendo.

Por ello, en esta edición encontrarán una mirada hacia la realidad que 
vive nuestro sector y diferentes perspectivas sobre cómo podemos for-
talecerlo y seguirlo encaminando para mejorar la economía del país, 
un claro ejemplo para nosotros siempre será la internacionalización; a 
través del trabajo conjunto y acciones que permitan generar encade-
namientos productivos. 

Esperamos nos sigan acompañando en este trayecto, difundiendo el 
verdadero aporte que genera la industria mientras disfrutamos de un 
vaso de leche o nuestro derivado lácteo favorito. 

Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones
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Saludo 
del Presidente

Dentro de nuestro compromiso por 
alcanzar el desarrollo sostenible del 
sector, uno de nuestros principales 
ejes estratégicos para conseguirlo 
es la internacionalización.

Gracias al trabajo realizado por la 
industria, en conjunto con los Ministe-
rios de Comercio, Industria y Turismo; 
Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Salud y Protección Social; y entidades 
como ProColombia, el Instituto Nacio-
nal de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (INVIMA) asi como el 
Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), hemos logrado un crecimiento 
en las exportaciones superior al 71% 
en los últimos tres años. 

Asimismo, el 2021 cerró con buenas 
noticias en materia de exportacio-
nes, ya que estas crecieron un 40% 
–en comparación con el 2020–, siendo las 
preparaciones lácteas (34,3%), la leche en 
polvo (25,7%), los quesos (15,5%), la man-
tequilla (8,6%) y el manjar blanco o dulce 
de leche (6%), los productos lácteos co-
lombianos con mayor demanda en países 
como Estados Unidos, Perú, Venezuela y 
Rusia, los cuales se posicionaron como los 
principales destinos de las exportaciones 
registradas por el país.

La industria láctea conquista mercados 
internacionales Estas acciones han permitido que en el 2022 

el sector sume un nuevo éxito en materia 
de comercio exterior, un claro ejemplo es 
la decisión tomada, el pasado 25 de ene-
ro, por el Ministerio de Salud de Israel en la 
aprobación del modelo de certificado para 
la exportación de leche y productos lácteos.

Esta nueva apertura comercial suma al mer-
cado israelí a los 73 destinos que permiten la 
exportación de productos alimenticios, faci-
litando también el desarrollo y la ejecución 
de proyectos de cooperación orientados a la 
tecnificación e innovación en el agro colom-
biano; y, consolidando cada vez más nues-
tros productos nacionales en otros países.

Hoy tenemos la oportunidad de llegar 
a más de 1.500 millones de personas, 
llevando a cada rincón del mundo 
el sabor de Colombia a través de sus 
productos lácteos. Desde la Asociación 
Colombiana de Procesadores de la 
Leche seguiremos trabajando los 
365 días del año en for talecer la 
competit iv idad de sector lácteo, 
apostándole a la internacionalización 
y definiendo aquellos productos con 
mayor valor agregado y con potencial 
para ser exportados; aunando esfuerzos 
entre el sector público y privado para 
seguir conquistando más mercados 
globales. ♦

Mercados donde se permite la exportación de productos lácteos colombianos

Desde la industria hemos orientado nues-
tros esfuerzos en la creación de una hoja 
de ruta encaminada a estudiar los merca-
dos internacionales, propender por la habi-
litación de plantas, efectuar actividades de 
promoción y ampliar el tejido exportador 
de los productos lácteos colombianos, 
aprovechando los Tratados de Libre Co-
mercio, entre otros. 

ALGUNOS DE LOS 74 DESTINOS DE NUESTROS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MUNDO

Chile, Israel, la Unión Económica Eurasiática (Kazajistán, Rusia, 
Bielorrusia, Armenia y Kirguistán), México, Jamaica, Bangladesh, 

Marruecos, Costa Rica, Perú, India, Japón, Canadá, Cuba, Trinidad & 
Tobago, República Dominicana, Libia y Ghana.

Juan Sebastián Bargans
Presidente Ejecutivo de 

Asoleche
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En marzo, hacia el centro-sur de Antioquia, las lluvias podrían oscilar 
entre 150-400 mm, siendo más altos en los límites con Caldas; entre-
tanto, en Cundinamarca los volúmenes normalmente esperados van 
desde 150 a 300 mm al occidente y al oriente.

Se espera que -para abril- en la 
Región Andina, las lluvias oscilen 
entre 200 y 400 mm, llegando inclu-
so a los 500 mm al sur y al occiden-
te; mientras que en Cundinamar-
ca la lluvia se dé entre 100 y 400 
mm, siendo más altos los valores 
al occidente y sobre el Piedemonte 
llanero.♦

IDEAM explica fenómeno 
de heladas y proyecta 
el clima en Antioquia y 
Cundinamarca

tores meteorológicos y climáticos 
como las heladas, las cuales oca-
sionan condiciones adversas para 
la producción láctea. Lo anterior ha 
traído como consecuencia que, en 
los últimos años, se presenten dismi-
nuciones en el acopio durante el 1Q 
que puede oscilar entre -1,5% y -7.7%. 

“En el territorio nacional, las áreas más 
susceptibles a heladas se encuentran 
en los altiplanos fríos, principalmente 
el altiplano cundiboyacense en la 
Cordillera Oriental y los altiplanos de 
Túquerres e Ipiales en Nariño y el de 
Paletará (Cauca) al suroccidente 
del país”, aseguró Helmer Guzmán, 
c o o rd i n a d o r  d e l  G r u p o  d e 
Climatología y Agrometeorología del 
IDEAM.

     RECOMENDACIONES DEL IDEAM

• Tener disponibilidad de agua en el 
lote para intensificar el riego de los 
cultivos y humedecer el suelo en 
horas de la tarde.

• Disminuir las adecuaciones de tie-
rras en siembra y cultivos estable-
cidos con tal de evitar la pérdida 
de humedad de los suelos.

• Mantener cobertura vegetal y apli-
car enmiendas agrícolas de abo-
nos verdes y orgánicos.

• Establecer fuentes de calor en lo-
tes pequeños e invernaderos.

• Estar atento a los boletines meteo-
rológicos con referente a caídas 
de temperaturas mínimas.

• Mantener una adecuada fertiliza-
ción de los cultivos, ya que cultivos 
poco sanos son más susceptibles 
a heladas.

• Establecer y/o dar mantenimiento 
a barreras vivas que evitan la inci-
dencia directa de vientos helados.

• Tratar de establecer cultivos en zo-
nas donde las heladas no se pre-
senten o sean más leves.

• Construir invernaderos para lotes 
pequeños de cultivos.

• Hacer uso de variedades resisten-
tes, teniendo en cuenta estudios 
o recomendaciones de entida-
des como el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) y la Corpora-
ción Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Agrosavia).

• Hacer una adecuada selección 
de la época de siembra, con el 
objeto de que la floración o cose-
cha no coincida con las heladas. 

Según el Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), las heladas son un fenó-
meno meteorológico que ocurren 
en tiempos de baja precipitación/
nubosidad. La mayor probabilidad 
de ocurrencia de heladas o des-
censo de las temperaturas mínimas 
corresponde a la temporada de 
menor precipitación en el país, des-
tacando climatológicamente los 
primeros meses del año y entre junio 
y julio. De acuerdo con la entidad, 
en Colombia las heladas generan 
millonarias pérdidas para el sector 
agropecuario. 

En el primer trimestre de cada año, 
la ganadería de leche se ve signi-
ficativamente impactada por fac-

Noticia 
 Nacional

¿Qué mide? 
Indicadores de producto 
no probabilístico que calcula 
leche en fincas, frigoríficos y 
procesados fuera de las centrales 
de abastecimiento en 
2.371 terrenos.

Caída en el acopio de leche en Colombia

FUENTES OFICIALES PARA LA MEDICIÓN DE LECHE EN EL PAÍS

Reducción acopio
de leche

-6,5%
Reducción acopio

de leche

-9,8%
189.056.854

ANTIOQUIA CUNDINAMARCA

Departamentos altamente formales, que 
representan más del 80% del acopio de la leche en el país

esta reducción equivale a

MILLONES DE LITROS DE LECHE

-234.925.449* MILLONES DE LITROS DE LECHE

Unidad de Seguimiento 
de Precios (USP)

Sistema de
Información de Precios 
y Abastecimiento del 
Sector Agropecuario 

(SIPSA)

Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA)

Muestra: 

Muestra:

¿Qué mide? 
Estima el uso del suelo, el área, 
la producción de leche y el 
inventario pecuario en 
32 departamentos del 
territorio colombiano.

EMPRESAS
FORMALES

FINCAS LECHERAS

aprox. aprox.

aprox.

496 60mil
GANADEROS

2.371

Muestra:

¿Qué mide? 
El acopio, los precios pagados 
al ganadero por leche cruda, 
la calidad de la leche, 
los inventarios y precios 
internacionales.

DEPARTAMENTOS
DEL TERRITORIO
COLOMBIANO32

*Caída en el acopio en el 2021 frente al 2020
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Es muy 
importante 
contar con 
productos 
diferenciados 
y deliciosos, 
aunque es 
mucho más 
determinante 
construir 
un equipo 
de trabajo 
comprometido, 
con la camisa 
puesta.

Por: Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones

6. ¿Por qué le apuesta a la internacionali-
zación?
Fue un sueño personal desde mucho antes 
de empezar Dibufala y la manera de cumplirlo 
fue con nuestros productos. También vemos 
un mercado grande afuera, porque los hábi-
tos de consumo son más especializados que 
acá; entonces fue natural buscar atender estos 
mercados. 

7. ¿Cuál ha sido su diferencial frente a otras 
empresas?
La calidad y la coherencia en todo lo que ha-
cemos. 

8. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido 
que afrontar para impactar mercados inter-
nacionales?

Hemos tenido que romper muchos paradig-
mas y mitos, ya que nadie había exportado 
quesos de búfala. Tuvimos que aprender a 
hilar quesos de búfala que no es una tarea 
fácil. Aprendimos a manejar la leche y a sacar 
todo el provecho de esta. Nunca nos gustó el 
NO y encontramos muchos en el camino. La 

Alejandro Gómez Torres
Presidente de Dibufala

Empresa colombiana de quesos de búfala
conquista los mercados internacionales

“La persistencia y la perseverancia con un producto 
novedoso y exótico fueron elementos claves para poder 
exportar nuestros productos”. 

1. ¿Quién es Alejandro Gómez Torres y cómo 
llegó a ser el Presidente de Dibufala?
Soy un agroemprendedor. Siempre me ha 
gustado el campo y desde mi crianza he visto 
que haciendo las cosas bien y con calidad se 
puede diferenciar un producto desde su ori-
gen. Trabajando en el sector palmero conocí 
los búfalos de trabajo, después las búfalas 
y empezamos a ordeñarlas con la meta de 
hacer quesos especializados de búfala. Así 
empezamos y constituimos Dibufala en 2008. 

2. ¿Qué lo impulsó a formar parte del sector 
lácteo?
Vimos una oportunidad con una leche diferen-
te, con una especie única como es la bufalina 
y un espacio en el mercado que no estaba 
satisfecho.

3. Para quienes no conocen, ¿qué hace  
Dibufala? ¿Hace cuánto se consolidó?
Dibufala es la empresa láctea de Colombia 
que más litros de leche de búfala acopia y es 
líder en exportaciones de quesos en el país. Nos 
dedicamos a agregarle valor a esta leche con 
productos donde sus atributos brillan. Hacemos 
Sabrosura desde 2009.

4. ¿Cuál es la importancia de los búfalos?
Los búfalos son una especie muy resistente y 
adaptable. Considero que son los animales más 
preparados para el cambio climático, pues en 
verano pueden comer maleza, hojas secas y 
pasto lignificado y en invierno pueden comer 
desde el agua, digerir buchón y aprovechar 
todo t ipo de forrajes.  Son inte l igentes,  
triple-propósito (leche, carne y trabajo) y muy 
longevos. 

5. Al ser una Mipyme, ¿cómo ha logrado ser 
una de las empresas que más exportan pro-
ductos lácteos en el país?
La especialización en un portafolio definido 
y de valor agregado nos ha enfocado. Na-
cimos queriendo exportar y desde el primer 
día supimos que los mercados internacionales 
nos darían un crecimiento más rápido que el 
local, pero siempre quisimos ser los líderes en 
Colombia y así lo hemos hecho. 

persistencia y la perseverancia con un producto 
novedoso y exótico fueron elementos esencia-
les para poder exportar nuestros productos. 

9. ¿Qué considera que puede aportar al for-
talecimiento de la industria procesadora en 
Colombia? 
Es muy importante contar con productos dife-
renciados y deliciosos, aunque es mucho más 
determinante construir un equipo de trabajo 
comprometido, con la camisa puesta, con 
mucha pasión y ganas de avanzar. Uno debe 
proyectar en su equipo la pasión por hacer 
las cosas bien y las ganas de luchar y salir 
adelante. 

10. ¿Qué mensaje le daría a quienes quieren 
incursionar en el mercado de los productos 
lácteos?
Concentración y foco. Con la leche podemos 
hacer muchos derivados, todos deliciosos, pero 
es muy fácil distraernos, como buenos colom-
bianos que somos. Enfocarse en lo que uno es 
bueno y trabajar en vender lo mejor posible es 
un paso fundamental. Yo creo que con menos 
se hace más y se sufre menos.♦

En la voz de 
  los líderes
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Hace varios años que se viene 
hablando de las propiedades 
alimenticias de las algas en ru-
miantes, y pese a que ya hay en 
el mercado de Oceanía productos 
disponibles para los consumidores, 
en esta región del mundo la falta 
de estudios serios sobre las propie-
dades de las algas como alimento 
ha demorado su desembarco en 
las ganaderías.

Es por eso que investigadores del 
Instituto de Investigaciones Agro-
pecuarias (INIA), con el apoyo de 
científicos de la Universidad de Los 
Lagos y la Universidad Austral de 
Chile, están evaluando mediante 
fermentación in vitro, el efecto de 
las algas sobre las emisiones de 
gases invernadero. En la primave-
ra iniciarán el ensayo con vacas  
a pastoreo.

El investigador del INIA Remehue, 
Ignacio Beltrán, junto al estudiante 
de doctorado de la Universidad 
Austral de Chile, Jaime Cabanilla, 
se encuentran trabajando a toda 
máquina para iniciar los ensayos 
de un proyecto del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Científico y Tec-
nológico (Fondecyt), que permitirá 
evaluar la inclusión de algas par-
das ricas en florotaninos en la die-
ta de vacas lecheras a pastoreo, 
buscando reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y me-
jorar calidad nutritiva de la leche.

Esta iniciativa cuenta con la cola-
boración de los investigadores del 
INIA, Emilio Ungerfeld y Francisco 
Salazar, y de los académicos Ale-

En Chile quieren saber si las algas pueden 
reducir las emisiones de gases invernadero y 
mejorar la calidad nutritiva de la leche.

jandro Buschmann de la Universi-
dad de Los Lagos y Juan Pablo Keim 
de la Universidad Austral de Chile.

La clave del proyecto son los flo-
rotaninos, presentes en las algas 
pardas. Beltrán, su director, informó 
que al final del año pasado, buzos 
de la Universidad de Los Lagos re-
colectaron en las costas de Osor-
no y Puerto Montt las algas que se 
usarán en el ensayo. “Estas algas 
serán, en primer lugar evaluadas 
en ensayos de fermentación in 
vitro para determinar su poten-
cial efecto sobre las emisiones de 
gases invernadero. Posterior a las 
evaluaciones in vitro, se pondrá 
en marcha un experimento con 
vacas lecheras a pastoreo en la 
primavera de este año, donde se 
evaluará el efecto de distintas do-
sis de inclusión sobre parámetros 
productivos y ambientales”, indicó.

El investigador añadió que “el pro-
yecto tiene como objetivo determi-
nar la dosis de inclusión de distintas 
macroalgas que permitan reducir 
las emisiones de metano entérico 
y de óxido nitroso y amoníaco en 
orina y heces de vacas lecheras 
a pastoreo. Adicionalmente, se 

busca mejorar el perfil de ácidos 
grasos en leche, en respuesta a 
cambios en la fermentación rumi-
nal generados por compuestos se-
cundarios presentes en las algas”.

“Para el estudio se seleccionaron 
tres macroalgas presentes en el sur 
de Chile, las cuales cuentan con 
el desarrollo tecnológico para su 
cultivo, ya que, de obtener resulta-
dos positivos, se podrán producir 
estas algas a nivel comercial para 
alimentación animal”, recalcó.

“Al evaluar este tipo de alternati-
vas para disminuir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
de vacas lecheras en pastoreo, el 
proyecto pretende contribuir a la 
sustentabilidad de la producción 
lechera y además mejorar la com-
posición nutricional de la leche, al 
incluir algas ricas en florotaninos 
en la dieta”, resumió el profesional 
del INIA.

Los florotaninos pueden tener un 
papel importante en la defensa del 
organismo, en la dinámica de sus 
recursos, como agentes secues-
trantes de metales, entre otras vir-
tudes que se están investigando. ♦

¿Cómo la Inteligencia Artificial podría 
cambiar la industria lechera?

La historia de la ganadería lechera se remonta 
a más de 11 000 años; sin embargo, algunos 
desarrolladores de Inteligencia Artificial (IA) 
agrícola esperan modernizar la industria láctea 
con la ayuda de una lista de herramientas fu-
turistas que podrían transformar la producción 
lechera para siempre.

Si bien hasta el momento una gran parte de 
la IA agrícola se ha centrado en la agricultura, 
basada en plantas y en el aprovechamiento de 
cultivos, empresas como CattleEye, un opera-
dor de monitoreo de vacas con sede en Belfast, 
Irlanda del Norte, en el Reino Unido, tiene la 
intención de optimizar la industria láctea de 
una granja, a la vez, utilizando esta tecnología 
sofisticada.

La IA puede ayudar a detectar enfermedades 
de los bovinos en etapa temprana
Según la BBC News, la compañía de IA centra-
da en el ganado ayuda a detectar las primeras 
etapas de cojera en los ejemplares empleando 
una red de cámaras que cuidadosamente 
monitorean a las vacas durante su vida dia-
ria. La cojera, que se define como el dolor en 

las extremidades de una vaca debido a una 
infección o lesión, hace que la productividad 
de la vaca enferma se desplome.

CattleEye afirma que su software actualmente 
se usa para monitorear alrededor de 20.000 
vacas en los EE. UU. y el Reino Unido.

Reconocimiento facial y collares
India, que se convirtió en la nación productora 
de lácteos más grande del mundo en 2016, 
alberga hoy 100 millones de productores de 
lácteos. No obstante, la industria láctea en el 
país asiático enfrenta una serie de desafíos 
únicos, que incluyen el robo desenfrenado 
de ganado, frecuentes conflictos de seguros 
y la propagación de enfermedades entre sus 
rebaños.

La IA podría ayudar a resolver el problema del 
robo de ganado en la India al utilizar el software 
de reconocimiento facial que, por estos días 
producen empresas como MoooFarm, una 
tecnológica con sede en ese vasto país de 
Asia del Sur y que ofrece una lista de servicios 
digitales de seguimiento de ganado.

La tecnología futurista también podría ayudar 
a reducir la propagación de enfermedades o 
alertar a los ganaderos cuando una vaca se 
prepara para parir. Una de las herramientas 
de IA más populares que se utilizan, hoy en 
día, en la industria láctea es un collar de alta 
tecnología que se coloca alrededor del cuello 
del ganado y que registra datos de salud en 
tiempo real, lo que ayuda a detectar enferme-
dades en etapa temprana.

Una nueva revolución tecnológica se avecina 
en la producción lechera, a medida que su uso 
se intensifique y los costos bajen, veremos una 
nueva forma de producir y alimentar al mundo. ♦

Noticia
    Internacional

Noticia
    Internacional
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Navegando en 
 el sector lácteo

El sector lácteo colombiano 
afronta una difícil situación como 
consecuencia de la disminución 
en el acopio de leche que se 
viene presentando en el país, lo 
cual pone de relieve la necesidad 
de garantizar su autosuficiencia, 
ya que esto puede derivar en 
desabastecimientos, limitantes 
para una adecuada nutrición, 
a l zas  en los  prec ios  de los 
productos básicos, sumado a la 
devaluación del peso colombiano. 

Así las cosas, es preciso emplear 
modelos e iniciativas que garan-
ticen que Colombia sea un país 
autosuficiente en la producción 
láctea, algunos de los cuales se 
proponen a continuación.

Más leche menos vacas. Esta es la 
tendencia que se ha mantenido 
en Nueva Zelanda para asegurar 
su puesto entre los mayores pro-
ductores de leche a nivel mundial. 
Con programas e instrumentos téc-
nicos, así como con sistemas agrí-

colas más produc-
tivos y eficientes, 
se ha consegui-
do asegurar una 
mayor cantidad 
de sólidos lácteos 
por hectárea de 
producción de 
leche.  Es to de 
la mano con un 
mayor control e 
inocuidad de los 
a l imentos  que 
permita garanti-
zar su calidad. 

Po r  o t ro  l a d o, 
es necesaria la 

implementación de asistencia 
estatal y pública que se materia-
lice en programas productivos, 
acceso a nuevas tecnologías y 
maquinaria, compras públicas, 
generación de información de 
mercado y programas de fomento 
a la producción, recolección y 
transporte de leche.

Es primordial garantizar una oferta 
de financiamiento competitivo y 
oportuno para pequeños produc-
tores. Asimismo, se requiere la ofer-
ta de instrumentos financieros, de 
mercado y campañas de promo-
ción al consumo que concienticen 
sobre la importancia de incluir pro-
ductos lácteos en la alimentación 
diaria de todos los colombianos.

La cadena láctea neces i ta 
implementar una ganadería 
sostenible, amigable con el 
medio ambiente y enfocada en 
impactar, en la menor medida de 
lo posible, al cambio climático. 
Por lo cual, es fundamental la 

Cómo lograr la autosuficiencia de leche 
en el país

creación de programas que eviten 
la deforestación, garanticen la 
reducción de la huella de carbono 
y propendan por el cuidado del 
animal, de manera que se eviten 
restricciones al comercio fundadas 
en consideraciones ambientales. 

Por último, aunar esfuerzos en 
combatir la informalidad que hoy 
aqueja el sector es clave para 
fortalecer la competitividad  y así 
mismo la productividad. El 43% del 
acopio de leche es realizado por 
la industria informal, esto significa 
que cerca de 3.100 millones de 
litros de leche se comercializan en 
todo el país sin una trazabilidad 
en la cadena de inocuidad y 
control sobre la calidad de la 
leche; además, al no acogerse 
a la normativa, se genera una 
competencia desleal a la industria 
formal, no solo en los precios de 
los productos, sino también en el 
pago de la leche que se compra 
al ganadero. 

Es por esto que se evidencia la ne-
cesidad de un trabajo conjunto 
entre el Gobierno y las autoridades 
territoriales que permita reconocer 
las zonas de producción lechera, 
especialmente aquellas con altas 
tasas de informalidad, para  fo-
mentar la asociatividad entre los 
ganaderos, se facilite la provisión 
de tanques de frío y una logística 
que posibilite recoger, transportar 
y acopiar la leche en estas zonas.

La implementación de estas accio-
nes podrá ayudar en la consecu-
ción de un sector lácteo colombia-
no productivo, eficaz, competitivo y, 
lo más importante, autosuficiente. ♦ 
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Cómo asegurar un ciclo de vida más 
útil de los envases de productos lácteos

En la actualidad, cada vez son 
más las empresas y los industriales 
que buscan implementar medidas 
que permitan mitigar y/o disminuir 
los efectos en el medio ambiente.

Una de estas herramien-
tas para la industria 
láctea colombiana 
ha sido procurar 
extender el ciclo 
de v ida de los 
envases de pro-
ductos lácteos. 
Esta propuesta 
es una alternati-
va eficiente para 
combatir el impacto 
climático consideran-
do que, a nivel mundial, 
solo el 13,5% de los residuos 
globales se recicla, el 37% se desti-
na a vertederos y el 33% se quema 
o se arroja como basura1.

Ante este panorama, se eviden-
cian dos de las estrategias que el 
sector ha tomado como referencia 
y está incursionando en aras de 
lograr prolongar el ciclo de vida de 
los envases de productos lácteos.

En primer lugar, se sugiere que los 
envases, como los de alimentos, 
sean reciclables o reutilizables de 
una manera económicamente 
viable para el 20302.

“Trabajamos con nuestros más de 
20.000 recicladores aliados para 

valorizar nuestros envases y con 
la industria transformadora para 
entregar, productos con alto va-
lor agregado, como mobiliario es-
colar, estructura de casas, pisos, 

cartones para huevos, 
entre otras solucio-

nes que permiten 
la circularidad. 

Hemos invertido 
más de 10.000 
mi l lones de 
pesos en el 
desarrollo de 
la cadena de 
recolección y 

reciclaje, re -
frendando nues-

tro compromiso 
con el desarrol lo 

sostenible, pues la máxi-
ma es Proteger lo Bueno y por 

esto entendemos, los alimentos, 
las personas y el planeta”. explicó 
Juan Camilo Dueñas, gerente 
de Asuntos Públicos de Tetra Pak.

Por otro lado, se está logrando la 
reducción en el calibre y grosor de 
los envases con la inclusión del de-
nominado ‘ecodiseño’, el cual bus-
ca una disminución en el espesor 
de los empaques, simplificación 
en los materiales y una incorpo-
ración de mejoras para facilitar la 
reciclabilidad de los empaques 
de productos lácteos. 

“Nosotros tenemos la patente de 
una tecnología en Colombia que, 

1  Banco Mundial. What a Waste: An Updated Look into the Future of Solid Waste Management, Ver: https://www.worldbank.org/en/news/immersi-
ve-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management; Banco Mundial, What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Was-
te Management to 2050, Ver: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317; y Tetra Pak, Reducir el impacto del final de la vida útil en la naturaleza, 
Ver: https://www.tetrapak.com/es-co/campaigns/go-nature-go-carton/challenges/end-of-life 

2  Ver: Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plásti-
co en el medio ambiente. Ver: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN 

a través de la inyección de nitró-
geno, el empaque se puede es-
pumar; es decir, ocupa el espacio 
de ese polietileno y deja de utilizar 
materias primas, sin afectar las pro-
piedades mecánicas ni físicas o 
químicas con el alimento”, aseguró  
Luisa Fernanda Ribero, jefe cor-
porativa de Sostenibilidad del 
Grupo Plastilene. 

Por su parte, Alpina incorporó resi-
duos postindustriales de poliestire-
no en el vaso de su Bon Yurt Black, 
que le permitió tener hasta un 50% 
de material reciclado. Para lograrlo, 
diseñaron una estructura de enva-
se con dos capas para garantizar 
la calidad y preservación de este 
producto lácteo para llevarlo a to-
dos los hogares colombianos.

Entretanto,  Alquería ha logrado 
aprovechar más de 1.000 tonela-
das de residuos reciclables en los 
últimos años, generando como re-
sultado un 18 % menos plástico en 
sus empaques y aproximadamente 
60 % menos emisiones de gases 
efecto invernadero.

De esta manera, la industria láctea 
hace un gran esfuerzo por fortale-
cer estas prácticas y lograr exten-
der el ciclo de vida de los envases 
de productos lácteos, y proyecta 
continuar con más acciones que 
ayuden a minimizar el impacto am-
biental y transitar hacia productos 
cada vez más sostenibles. ♦

Columna
 de opinión

El 2021 fue un año exigente, pero con grandes 
resultados para el sector lácteo y sus derivados 
de Colombia. Entre enero y noviembre de 2021, 
las ventas internacionales crecieron cerca de 
96% frente al mismo periodo de 2020, al registrar 
US$26,1 millones, principalmente por mayores 
exportaciones de nata, quesos, mantequilla, 
yogur y leche condensada, y crecimientos en 
mercados como Estados Unidos.

Son varios los casos exitosos de empresarios 
protagonistas de esas exportaciones y que 
dejan el nombre del país en alto con productos 
de calidad. Está, por ejemplo, el de La Ratonera 
del municipio de Ubaté, galardonada en el 
Concurso Mundial de Quesos en 2021, en 
España, llevándose el oro en la categoría 
Queso de Leche de Cabra Duro con su queso 
Flor de Montaña. Una muestra del alcance y 
del reconocimiento internacional que tienen 
los productos colombianos.

Avanzamos también con la aper tura de 
mercados. En el marco del convenio de la Unión 
Europea y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, con el que se apoya con información 
sobre los mercados y adecuación de plantas 
para su habilitación, y bajo el Programa de  

El mundo pide más lácteos de origen 
colombiano

CO-nectados, que incluye a ProColombia y a 
las Embajadas, acompañamos a las empresas 
y al Invima para lograr avances en los procesos 
de admisibilidad en mercados clave, externos 
a Europa, como Canadá, Panamá, Rusia,  
México y Chile.
 
Estamos seguros de que el 2022 traerá grandes 
noticias para el sector. Se espera que las ventas 
de productos lácteos en el mundo registren 
un crecimiento anual compuesto de 2,2% de 
aquí al 2025, y de acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) los lácteos, junto a los 
cereales, serán los productos con mayor 
demanda mundial en los próximos 10 años. 

El mercado asiático será decisivo, especialmente 
India, Vietnam, Indonesia y Filipinas, los cuales 
vienen presentando un aumento constante 
de bebidas lácteas, de acuerdo con la firma 
de investigación de mercado de propiedad 
privada, Mintel. Así mismo hay potencial para 
aumentar las exportaciones a los destinos con los 
que Colombia ya tiene una relación comercial, 
entre ellos Estados Unidos, Rusia y Chile. 

Tenemos todo para capitalizar esas oportunida-
des. Colombia ha aumentado sus estándares 
de calidad e inocuidad en sus productos, y 
cada vez hay más empresas certificadas en 
estándares como la Gestión de Procesos de Ne-
gocio (BPM, por sus siglas en inglés) y el Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 
requisitos esenciales para algunos mercados. 
 
Cuenten con ProColombia en sus procesos 
de exportación. Nuestro apoyo es constante y 
en total articulación con Asoleche, un aliado 
fundamental en pro de la internacionalización 
y el crecimiento del sector. ♦

Por: Flavia Santoro
Presidenta de ProColombia
@FlaviaSantoroT

Navegando en 
 el sector lácteo
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Cápsulas Lácteas

El presidente ejecutivo, Juan Sebastián Bargans, 
visitó a los ganaderos y a las diferentes 
asociaciones industriales en los principales 
municipios del país, y en los departamentos 
del Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, 
Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, con 
el objetivo de conocer la situación que se 
presenta en las diferentes cuencas lecheras 
y poder realizar un trabajo conjunto para el 
fortalecimiento de toda la cadena en los 
distintos territorios.

Asoleche llevó a cabo su primera 
Junta Directiva del año, en compañía 
de sus afiliados, donde compartió las 
acciones implementadas durante el 
2021 y el eje de trabajo para el 2022.

Durante dos días, el equipo interno 
de Asoleche llevó a cabo una mesa 

de trabajo para definir y establecer la 
hoja de ruta de la Asociación para el 

2022, con sus líneas de acción, planes 
estratégicos y objetivos a desarrollar 

durante el año en curso.

Correrías en 
las regiones

Junta Directiva 

Planeación
estratégica 2022

Juan Carlos Rincón, presidente de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, Sandra Lucía Charry, directora de ProColombia 

en Santander y Juan Sebastián Bargans, 
presidente Ejecutivo de Asoleche.
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Semáforo Legislativo

INSUMOS AGROPECUARIOS
El PL 232/2021 Senado, 356/2021 Cámara “por el cual se constituye el Sistema 
Nacional de Insumos Agropecuarios, se establece la política Nacional 
de Insumos Agropecuarios, se crea el Fondo de Acceso a los Insumos 
Agropecuarios y se dictan otras disposiciones”, fue aprobado en cuarto 
debate por el Congreso de la República y se encuentra pendiente de sanción 
presidencial.

SIEMBRA DE ÁRBOLES
La Ley 2173 de 2021, “por la cual se promueve la restauración ecológica a 
través de la siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional, 
estimulando conciencia ambiental al ciudadano, responsabilidad civil 
ambiental a las empresas y compromiso ambiental a los entes territoriales; 
se crean las áreas de vida”, fue aprobada por el Congreso de la República y 
sancionada por el Presidente. La ley dispone que las empresas deben sembrar 
cierta cantidad de árboles en función del número de empleados que tengan.

Receta para preparar 15-20
croquetas aproximadamente

Preparación:

 En una cazuela, cocine la mantequilla y la harina a fuego medio-bajo sin 
dejar de remover por 2 minutos. Suba el fuego y agregue la leche, mezcle 
con el batidor constantemente para evitar los grumos. Lleve a hervor por 1 
minuto y apague. Sazone con nuez moscada, sal y pimienta negra al gusto.

 Para el sofrito, ponga en una sartén la cebolla, el ajo, la pizca de sal y deje 
cocinar a fuego lento hasta que la cebolla esté traslúcida (sin cambiar de 
color). Aproximadamente 8 minutos.

 Mezcle muy bien la salsa bechamel espesa, el sofrito y el jamón picado. 
Ponga en un bowl, tape con vinipel a contacto y lleve a la nevera hasta que 
la mezcla esté completamente fría.

Chef Natalia Ramírez Cabrera
Cocina conSentido 
www.cocinaconsentido.com
@cocinaconsentidocatering

Croquetas de jamón
 Engrase un poco las manos con unas gotas de 

aceite y haga bolitas del tamaño deseado. 

 Para el apanado, pase las bolitas por ha-
rina, luego por huevo batido y por último 
por panko o miga de pan.

 Fría las croquetas en aceite caliente 
(160 grados) hasta que estén doraditas.

 ¡Sirva calientes y disfrute!Ingredientes:
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Para la bechamel espesa:
• 350 ml de leche entera
• 45 g de mantequilla
• 45 g de harina de trigo
• 1 pizca de nuez moscada
• Pimienta negra al gusto
• Sal al gusto

Para el sofrito:
• 80 g de cebolla cabezona picada finamente
• 1diente de ajo picado finamente
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 pizca de sal
• 80 g de jamón (York o serrano) picado

Para el apanado:
• 1 huevo
• 120 g de harina
• 100 g de Panko o miga de pan
•  Aceite para freír

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Receta

PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
El PL 010/2020 Cámara, “por el cual se prohíbe en el territorio nacional la 
fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de plásticos 
de un solo uso”, sigue pendiente de surtir trámite legislativo ante el Congreso.
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Agenda Láctea

Crucigrama

Indicadores
           Lácteos

$1.600

Precio con bonificación pagado 
por litro de leche al ganadero 3.112 millones de litros

Diciembre 2021 

$1.222
Diciembre 2020 

Enero a Diciembre 2021 

3.347 millones de litros

Enero a Diciembre 2020

Principales países de destino: 

EE.UU., Perú y Venezuela.

Principales productos: 

Leche en polvo entera, mantequilla y quesos.

Acopio  

$50 millones USD

Exportaciones 

$207 millones USD

Importaciones 

Principales países de origen: 

EE.UU., Bolivia y Francia.

Principales productos: 

Leche en polvo descremada y entera.

Cifras generales enero - diciembre 2021:

Departamentos Contingentescon mayor acopio durante el 2021: 

Antioquia (38%)
Cundinamarca (28%) 

Boyacá (8%)
Nariño (4%)

Fuente: Raddar, CVN, DIAN Elaboración: Asoleche

Bogotá: $213.744

Medellín: $145.637

Barranquilla: $123.878

Cali: $105.799

Bucaramanga $75.903

Precio internacional leche en polvo entera:
Promedio noviembre: $4.503 USD/Ton

Inventarios 
diciembre 2021

43%  informalidad 47%  formalidad

Gasto promedio último Q del 2021:

% de formalidad e informalidad 2021: 

Leche en polvo entera: 
5.305  toneladas 
-61% comparado
con diciembre 2020

Leche UHT:
11.850.894 Litros
-49% comparado
con diciembre 2020

Quesos: 
1.689 toneladas
-2.9% comparado
con diciembre 2020

EE. UU.

En el 2021, este contingente se terminó
de consumir el 23 de enero.

Unión Europea

9,14%
de leche
en polvo

consumido 

de leche
en polvo

consumido

Mercosur

82,48%sin
consumir

1. El consumo de lácteos recomendado por la 
FAO es de _______________litros. 

2. ¿Cuántos gramos de proteína contiene un 
vaso de leche aproximadamente? 

3. Nombre del actor entrevistado en la cuarta 
edición de la revista Vía láctea. 

4. Nombre de los alimentos que contienen 
cultivos lácticos que ayudan a mejorar la 
microbiota intestinal. 

5. ¿En qué mes se realizó el lanzamiento de la 
primera edición de la revista Vía Láctea? 

6. Queso graso de origen italiano, con 
consistencia dura. En las preparaciones 
usualmente se utiliza rallado o gratinado. 

7. Queso fresco artesanal de pasta semiblanda, 
elaborado en el departamento de Boyacá. 

8. El consumo de este producto lácteo es 
asociado con la regulación de la presión 
arterial y el control del colesterol. 

9. Nombre del producto lácteo que suele 
añadirse al plato tradicional colombiano, el 
ajiaco. 

10. ¿En qué países es mayor el consumo per 
cápita de leche? Países __________________

11. Principal país productor de mantequilla en el 
mundo. 

Preguntas:2

5 7

8

3

6

4

11

10

9

1

5 al 7
OCTUBRE

Organizan: ASOLECHE




