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Estimados lectores:

Llega una de las celebraciones más bellas 
del año donde los productos lácteos como 
la natilla y el buñuelo se convierten en 
infaltables postres para compartir con fa-
miliares y amigos y, para que esto suceda, 
la industria láctea trabaja sin parar dando 
felicidad en esta época decembrina.

En nuestra edición especial de La Vía Láctea 
entenderán por qué estos superalimentos 
son una tradición navideña en el país, la 
importancia de consumirlos en las distintas 
etapas de la vida y cómo pueden ayudar a combatir problemáticas mun-
diales como la desnutrición; esto es un homenaje al alimento que ha llevado 
por años nutrición a los hogares colombianos: la leche.

Fue un año lleno de retos para el sector, en el que la emergencia sanitaria 
y la coyuntura que se vivió en el país afectó a quienes se dedican y depen-
den de este gremio. Sin embargo, hemos logrado adaptarnos y afrontar las 
situaciones de la mejor manera, y hoy podemos aseverar que la industria 
láctea le cumple al país. 

Desde Asoleche, creamos nuevas alianzas intergremiales y potencializamos 
el relacionamiento con entidades público privadas que nos permitieron 
aumentar la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de nuestro 
gremio, fuimos el principal vocero de la cadena durante los bloqueos, hicimos 
parte de la cuarta campaña de promoción al consumo y, conmemorando el 
Día Mundial de la Leche, materializamos un sueño que desde algunos años 
veníamos preparando: la primera revista láctea en Colombia. 

Ha sido un 2021 lleno de aprendizajes y no cabe duda de que seguiremos en 
ese proceso, me llena de alegría poder compartir con ustedes información 
que les ayudará a entender el significado para quienes aman y valoran los 
productos lácteos.

Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones
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Diciembre siempre será un mes especial para 
todos nosotros, los colombianos, es la época 
del año donde nos unimos, celebramos con 
nuestras familias y seres queridos, nos reen-
contramos con la esencia de nuestras raíces y 
orígenes, cocinamos y brindamos de acuerdo 
con la tradición y cultura de nuestros hogares. 
A su vez, reivindicamos la importancia del calor 
humano y resaltamos valores de extrema belle-
za como lo son la solidaridad, la hermandad, 
la fraternidad, la unidad, el compañerismo y la 
felicidad; es la fecha en la que estamos siempre 
anhelando, duramos todo el año pensando 
en los preparativos y ansiamos con gran entu-
siasmo que llegue. 

Diciembre es un mes que no solo nos trae estos 
sentimientos, sino que nos hace reflexionar so-
bre el año transcurrido y pensar en los deseos 
y propósitos para el 2022 –o lo que los econo-

para hacer actos de vandalismo,  y ataques 
a los bienes públicos y privados; en el caso 
colombiano tuvimos más de 3000 bloqueos 
en las carreteras del país, transgrediendo la 
libre movilidad de personas, alimentos, bienes, 
combustibles, entre otros. En términos ambien-
tales, vimos la problemática del calentamiento 
global y la necesidad de trabajar en buscar 
ser carbono neutro, acabar las prácticas de 
deforestación y proteger los ecosistemas. 

En nuestro sector estamos viviendo un pro-
blema de escasez severo en la producción 
de leche en el país, al día faltan más de 1.5 
millones de litros que puedan abastecer la 
demanda local, HOY EL CONSUMO ES MAYOR 
QUE LA PRODUCCIÓN, si bien destacamos posi-
tivamente que cada vez hay una mayor cultura 
para consumir productos lácteos, vemos con 
preocupación que la producción lleva estan-
cada durante varios años, y los responsables se 
tapan los ojos y hacen creer que los problemas 
son otros y de otros.

Y esto me lleva a mi lista de deseos. En esta 
oportunidad solo profundizaré en los concer-
nientes al mundo lácteo. El primer mensaje 
es que como país nos podamos sincerar y 
hablar con la verdad, debemos reconocer 
nuestras deficiencias; en nuestro sector es 
necesario acotar que el sistema actual no 
ha beneficiado a la cadena, pero que esta 
no se mejora con regulaciones excesivas, ni 
controles de precios, ni muchos menos rega-
lando leche. Hay que apostar a economías 
de mercado, eficiencias, asistencias técnicas, 
asociaciones, productividad, innovación, inte-
gración, planeación de la producción, interna-
cionalización, esa es la ruta adecuada para 
la competitividad. Que para llegar a la meta 
de 170 litros de consumo por persona en Co-
lombia (Recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y a la vez convertirnos en 
exportadores debemos pasar de 7.000 millones 
de litros, que es lo que hoy se produce en el 
país, a 9.000 millones de litros.

Segundo deseo: Dejemos a un lado renco-
res y odios, y convoquemos a la unidad, hoy 
más que nunca no podemos seguir oyendo 
voces que llevan a generar polarizaciones. 

Nuestra responsabilidad es trabajar por todo 
el ecosistema, logrando rentabilidad en todos 
los eslabones, porque todos nos necesitamos.

Tercero: Convencernos del potencial que te-
nemos, el vaso lo debemos ver medio lleno y 
con optimismo, más de 730.000 personas viven 
y trabajan en este sector, entre ganaderos e 
industriales, tenemos uno de los productos más 
queridos y que consume más nuestra gente. 
Hemos sabido dar el paso desde hace mucho 
tiempo hacia la creación de valor y transforma-
ción del producto. Poseemos los climas y eco-
sistemas idóneos y una nueva generación con 
muchas ganas de trabajar en el ecosistema y 
con voluntad de seguir trabajando los 365 días 
del año para llevar nutrición a las mesas de las 
familias en nuestro país y poder convertirnos en 
eje definitivo del aparato económico y social 
de Colombia.

Cuarto: No confundir a la sociedad con mensa-
jes populistas y fuera de la verdad, necesitamos 
que todos los candidatos tengan en su hoja 
de ruta el sector lácteo, pero abiertos al diálo-
go y a entender todas las orillas, produciendo 
beneficios a toda la cadena.

Quinto: Seguir manteniéndonos en el corazón 
de los colombianos, los lácteos son la categoría 
con mayor reconocimiento en los hogares de 
nuestro país, destacándonos siempre por lide-
rar los rankings de las empresas más queridas 
en Colombia.

Sexto: Incluir más productos lácteos en los 
planes de alimentación escolar, fortalecer los 
esquemas de vigilancia y control para que 
nuestros niños y niñas estén mejor nutridos 
con alimentos de calidad que permitan con-
tribuir de manera significante al desarrollo de 
sus vidas. 
 
Finalmente, espero disfruten de esta revista 
La Vía Láctea y que brindemos con leche y 
nuestros derivados lácteos para que tengamos 
una muy feliz Navidad y un 2022 lleno de salud, 
éxitos, alegrías y muchas bendiciones. 

Juan Sebastián Bargans
Presidente Ejecutivo de 

Asoleche

mistas llamarían proyecciones–. Quiero apro-
vechar este espacio para hacer mi reflexión y 
mis propias proyecciones.

El 2021 nos trajo al mundo de nuevo la sonrisa, 
la alegría y la esperanza, avanzamos en buscar 
soluciones rápidas, exaltando la colaboración 
para poder encontrar salidas al grave proble-
ma del Covid y a las nefastas situaciones que 
eso trajo, como la pérdida de seres humanos. 
Sin embargo, la resiliencia de TODOS nos per-
mitió realizar la vacunación masiva, logrando 
que se cierre el año con el 60% de la población 
mundial con al menos una dosis; y, en el caso 
colombiano, todavía con mejores indicadores: 
la esperanza de llegar al 31 de diciembre con 
un 70% con los esquemas completos. Esto es 
algo que nadie se hubiera imaginado el 1 
de diciembre de 2020, cuando todavía no se 
había puesto ni la primera vacuna en el país. 
Paralelo a esta situación, vimos cómo la socie-
dad, las empresas y el Gobierno Nacional, tra-
bajaron y progresaron en la recuperación de la 
economía y la generación de empleo; sin duda 
faltan cosas por lograr, pero es fundamental 
destacar los logros que se han obtenido. Así 
mismo, el planeta se adelantó en procesos de 
transformación digital, adoptando el mundo 
de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) entre 5 y 10 años antes de lo 
anticipado, permeando la conectividad en 
todos los niveles. Volvimos a viajar y a conocer 
lugares, dar abrazos a nuestros seres queridos, 
compartir con amigos, ir al cine, al teatro, a los 
restaurantes; y algo muy importante: nuestros 
jóvenes, niñas y niños regresaron a los colegios 
y las universidades. 

También tuvimos tiempo de hacer retroalimen-
tación y pensar críticamente como sociedad 
para formularnos planteamientos nuevos como 
individuos que conformamos nuestro planeta. 
Vimos crisis en lo social, económico y ambien-
tal, problemas a nivel global como un exceso 
de inflación, incrementos en los precios de los 
insumos y alimentos, crisis en la logística y el 
transporte marítimo, la escasez del gas, sobre 
todo en Europa y Asia. Se produjeron mani-
festaciones y clamores sociales, en los que 
desafortunadamente algunos aprovecharon 

Reflexiones decembrinas

Saludo 
del Presidente
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Noticia 
 Nacional

Noticia 
 Nacional

La 26ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (COP26) y la reducción en la 
deforestación evidencian la es-
trategia del Gobierno Nacional 
para llegar a cero emisiones en 
el 2050.

El Gobierno Nacional ha venido 
realizando diferentes acciones en 
aras de fortalecer la sostenibilidad en 
el país, esto se puso de manifiesto en su parti-
cipación en la 26ª Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26) el pasado 
31 de octubre. El Presidente de la República y 
el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
fueron los encargados de presentar los com-
promisos climáticos de Colombia. 

El país ha asumido como compromiso general 
reducir las emisiones de gases de carbono 
para evitar un aumento de temperatura del 
planeta por encima de 1.5 grados centígrados 
y lograr mayores recursos de los prometidos en 
el Acuerdo de París (sobre cambio climático, 
adoptado en 2015) por los países desarrolla-
dos y, con este financiamiento, garantizar las  
acciones y medidas de mitigación y adapta-
ción que se requieran para atender la situación 
ambiental que afronta el mundo.

Otra de sus líneas de acción ha sido la lucha 
contra la deforestación. Según (IDEAM), 
información del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, entre enero y junio del 
2021 la deforestación en las regiones de 
Caquetá, Meta y Guaviare se ha reducido 
en un 34%, representado en 22.000 hectáreas 
en comparación con la cifras de 2020; así lo 
registró el Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono (SMByC) del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales.

El Gobierno Nacional continúa su hoja 
de ruta en pro de la sostenibilidad 

Fuente: https://www.minambiente.gov.co/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/reduccion-del-34-en-el-arco-de-la-deforestacion-de-la-amazonia/

El Ministerio destacó que el departa-
mento con mejor comportamiento 

en cuanto a la disminución de la 
deforestación fue el Caquetá, don-
de su reducción ha sido cercana 
al 40% pasando de 25.000 hectá-
reas en 2020, a 15.100 hectáreas 
en 2021. Por otro lado, el Meta pre-

sentó una reducción del 37% pa-
sando de 26.000 hectáreas a 16.000 

hectáreas deforestadas en el mismo 
periodo para los años 2020 y 2021. Por 

último, el Guaviare registró una disminución 
del 18% lo que significó una deforestación de 
2.300 hectáreas menos comparado con el 2020.

Ante esta tendencia y necesidad de migrar 
a sectores cada vez más sostenibles, el sec-
tor lácteo colombiano ha liderado iniciativas 
como el Acuerdo de Cero Deforestación y No 
Transformación de Páramos” donde Asoleche 
participa activamente en este pacto en las di-
ferentes mesas de trabajo. Este acuerdo incluye 
el desarrollo de un sistema de monitoreo, re-
porte y verificación de la no deforestación en 
la producción y abastecimiento de la leche, 
dentro del cual se busca medir el impacto am-
biental en términos de reducción de la huella 
de carbono. La industria le apuesta al acopio 
de leche sostenible, en donde las principales 
fincas ganaderas productoras, cumplan con 
estándares de no deforestación, reduciendo 
así la huella de carbono de la cadena. 

Tras cumplir su trámite de aprobación en el 
Congreso de la República, el pasado viernes 
12 de noviembre de 2021, el Presidente de la 
República sancionó la Ley 2159 de 2021 “por 
la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de 
diciembre de 2022”, fijándose el Presupuesto 
General de la Nación para la vigencia del 
2022 en $350.4 billones de pesos. 

Este valor representa un incremento del 5,3%, 
respecto al presupuesto aprobado para la 
vigencia fiscal de 2021. Del monto total apro-
bado para el 2022, el 59,8% corresponde a 
gastos de funcionamiento, incrementando 
en un 2,8% su valor en comparación con el 

Presupuesto general de la nación para el 
2022 quedó en $350.4 Billones de pesos

año anterior; el 20,8% fue asignado al pago 
del servicio de la deuda pública, con un au-
mento del 3,2%; y el 19,5% se destinó a inversión 
pública, creciendo en un 5,3%.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, 
José Manuel Restrepo, indicó que: “este pre-
supuesto es una apuesta que tiene tres di-
recciones, la reactivación económica, la 
generación de oportunidades de empleo 
para la gente, la posibilidad de que sectores 
jalonen dinámica productiva en el país, en 
infraestructura, en vivienda, en el sector agro-
pecuario, en la industria, y distintos sectores 
de la economía”.

Por su parte, para el sector agropecuario se 
asignó un total de 2,3 billones de pe-
sos, los cuales serán principalmente 
destinados al Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, al Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA), a la Autori-
dad Nacional de Acuicultura y Pesca  
(AUNAP), Unidad Administrativa Es-
pecial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas, Agencia Nacio-
nal de Tierras (ANT) y a la Agencia 
de Desarrollo Rural (ADR).

Esta inversión del Estado busca forta-
lecer la habitabilidad rural, inclusión 
productiva de pequeños producto-
res rurales, sanidad agropecuaria e 
inocuidad agroalimentaria y la cien-
cia, tecnología e innovación, entre 
otros puntos clave para el desarrollo 
agroindustrial del 2022. 

El ministro Restrepo reiteró que esta 
es la inversión más alta en la historia 
de Colombia, con un crecimiento 
del 18,8% frente al 2021. Con esta in-
versión se espera fortalecer la edu-
cación, la salud y la inclusión social 
en el país.
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DELICIAS   LÁCTEAS
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

07 DIC 16 - 24 DIC

Inicia tus fiestas 
decembrinas, y 

endulza tu noche de 
velitas, con unas 

fresas con crema, 
perfectas para 

compartir en familia.

En tus novenas, disfruta 
de los sabores únicos 
de los buñuelos y la 

natilla con tu familia y 
amigos, superalimentos 

que no pueden faltar 
en la mesa de los 

hogares colombianos.

24 DIC 31 DIC

¡Que en tu cena 
navideña no falte el 
postre! Prepara un 

delicioso arroz con 
leche y añade ese 
toque de felicidad 

con un clásico 
en estas fechas.

Para tu fiesta de fin 
de año, ¡sorprende 

a tu familia con 
una deliciosa 

tabla de quesos 
mientras el reloj 

marca las 12!

TODO EL MES

Desde el siglo XII, las 
galletas navideñas 

han sido la 
preparación ideal 

para compartir con los 
invitados en las fiestas. 

Por eso, ¡disfruta del 
irresistible sabor de la 
mantequilla en este 
plato y aprovecha 

todos sus beneficios!

El alimento que te 
acompañará todos los 
días y que, gracias a 
su aporte nutricional, 

en calcio, zinc, 
vitaminas y minerales, 

te recargará para 
despedir de la mejor 

manera el 2021:
la leche.

Especial Navideño Vol. 1 No. 4 - Diciembre de 2021
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Carlos Humberto “Pity” Camacho
Actor Colombiano

Por: Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones

¿Quién es Carlos Humberto Camacho y qué 
lo motivó a dedicarse a la actuación?

Me considero una persona muy afortunada por 
la familia que tengo, porque desde pequeño 
siempre me incliné hacia el arte, la música y 
la actuación, y mis papás y familiares siempre 
me apoyaron. Ellos quisieron que además es-
tudiara otra carrera universitaria y ahí hicieron 
el clic que resultó muy bueno de parte de ellos. 
Y es que siempre vieron la música y la actua-
ción como una carrera igual de importante; 
lo digo porque muchos padres no lo ven de 
esa manera. En mi caso, me pidieron eso; por 
lo que paralelamente estudié y me gradué en 
Comunicación Social en la Pontificia Universi-
dad Javeriana e hice una especialización en 
Producción de Cine en Televisión.

Ese soy yo, una persona familiar, responsable, 
que ama su profesión y la respeta por encima 
de cualquier cosa, siempre la valoro y por eso 
creo que llevo tantos años trabajando para 
poder lograr lo que hoy en día estoy haciendo; 
es una suma de muchos años de esfuerzo, 
disciplina, que han permitido enriquezca mi 
carrera y crezca como persona. Siempre apo-
yado por el amor y respaldo de mi familia.

El actor Carlos Humberto Camacho Rodríguez, más 
conocido como ‘Pity’, comparte su gusto por los 
superalimentos lácteos y relata cómo la leche ha sido 
un alimento infaltable en su vida desde su infancia.

La leche, un súperalimento que acompaña 
al actor “Pity Camacho” desde su infancia

En la voz de 
  los líderes

¿Cómo celebra la Navidad con productos 
lácteos y qué recuerdos de 
su infancia tiene con 
este superalimento?

María Clara Rodríguez
Mamá y creadora 
de contenido
@mariaclararod

La celebraba con la natilla, preparada desde 
cero por mi mamá, y el arroz con leche, que 
además he aprendido a hacer. Recuerdo que 
cuando mi mamá preparaba 
la natilla, todos los niños 
alrededor nos peleábamos 
por un pegantito delicioso 
que quedaba en la olla, 
hacíamos fila para poder 
comerlo.

Jorge Bedoya
Presidente de la SAC

Definitivamente los productos lácteos tienen un gran protagonismo en la experiencia 
gastronómica de nuestro país, pero particularmente en las festividades de fin de 

año. Tengo grandes recuerdos de mi infancia en la casa de mis papás, con toda 
la familia, compartiendo una deliciosa cena navideña donde no podía faltar el 
ajiaco santafereño; claro, acompañado con la crema de leche, los postres como 
la natilla y ni qué hablar de los buñuelos en las novenas. En esta Navidad y en este 
fin de año, aparte de cuidarnos los unos a los otros, qué bueno disfrutar en familia 
compartiendo con los productos lácteos de nuestro país.

María Alejandra Velilla
Influencer
@mariaalejandravelilla

Toda mi vida he 
amado el queso 
y en Navidad no 
es la excepción. 
Amo el buñuelo, 
es mi debilidad, y 
me acuerdo que, en 
Navidad, cuando yo era 
más pequeña, era lo primero 
que cogía porque generalmente era lo primero 
que se acababa; tengo muy buenos recuerdos 
con los productos lácteos. 

Rafael Pulido
Triatleta
@rafaelpulido

La Navidad se celebra de diferentes maneras, 
pero algo que nos une en estas fechas es la 
importancia que la comida tiene 
en nuestras tradiciones. Por 
eso, uno de los recuerdos 
que tengo son las recetas 
familiares, en las que los 
principales ingredientes 
son productos lácteos. 
Recuerdo un postre que 
me gustaba hacer con mi 
mamá: el arroz de leche, 
yo era quien compraba los 
ingredientes para prepararlo 
con la leche, la leche condensada, las uvas y 
demás; no me aguantaba las ganas de que se 
enfriara un poco, así que siempre me quemaba 
la lengua por comer recién estaba hecho.

Juliana Sedán
Influencer
@julianasedan

Me fascina la época navideña 
porque comparto mucho tiempo 
con mi familia y es el momento de 
comer lo típico: natilla, 
buñuelo. Me encanta 
el plan de hacer 
galletas con 
leche y dejarlas 
el 24 para el 
Niño Dios.

Opinión
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¿Cuáles han sido los retos incursionando en 
esta profesión?

Cada día trae su reto, cada serie o novela o 
película trae su reto, cada escena trae su reto 
y cada parlamento trae su reto. Lo describo 
así porque pienso que cada parlamento que 
compone una escena teje una verdad por 
la que lucho en mi trabajo; porque, así sea, 
drama o comedia, debe primar la verdad en 
la actuación y en los personajes. Ese es el reto: 
lograr que cada escena sea lo más real posible, 
lo más cercano a la realidad.

En su infancia, ¿llegó a celebrar la Navidad y 
el Año Nuevo con productos lácteos? ¿Qué 
recuerdos tiene de esas vivencias?

Por supuesto. Yo crecí rodeado de fincas donde 
había muchas vacas, terneros y toros, siempre 
he tenido contacto con ese mundo. Recuerdo 
con mucho amor que en mi infancia mi papá 
nos levantaba temprano y nos llevaba a orde-
ñar, probábamos la leche recién ordeñada y, 
en la Navidad, utilizábamos todos los productos 
lácteos para hacer infinidad de recetas.

¿Tiene alguna receta con lácteos que le guste 
preparar en esta época decembrina?

Sí, en época decembrina y en cualquier mes 
del año. Mi familia es muy unida, nos vemos 
mínimo una vez a la semana para almorzar, casi 
siempre los fines de semana, y normalmente 
cocinamos y tenemos distintas recetas con 
lácteos. Las que más disfruto preparar son las 
recetas de postres como el arroz con leche, 
el postre de natas que ¡me encanta! el flan 
de crema de leche, con leche condensada y 
zumo de limón, también me gusta y es suma-
mente fácil; lo hago muy a menudo, ya que a 
mi familia le agrada mucho.

¿Cuál es su producto lácteo favorito?

Indiscutiblemente si tuviera que escoger uno, 
sería la leche, porque cuando estaba en el 
colegio muchos niños, cuando terminábamos 
de hacer deporte, iban a correr a tomarse 
una gaseosa o agua o jugo; a diferencia de 
ellos, a mí me encantaba tomar leche helada 
y siempre la he tomado desde que tengo uso 
de razón, me fascina la leche fría, y hoy la sigo 
combinando, por ejemplo, con el café.

A futuro, ¿le gustaría incursionar en otras ex-
presiones artísticas?

Realmente, tengo la actuación, sea en cine, 
televisión o teatro, como algo que he venido 
haciendo hace muchos años y creo que es 
lo que quiero hacer hasta el último día de mi 
vida. Me gusta actuar en TV y cine, me siento 
cómodo y me apasionan los retos que surgen 
haciendo las diferentes series que he venido 
grabando hace tantos años.♦

Las recetas que más disfruto 
preparar con mi familia usando 

productos lácteos son los postres
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Por: Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones

¿Quién es Jaime Castañeda y cómo llegó a 
ser el presidente de la Asociación de los Pro-
ductores de Estados Unidos?
Mis abuelos emigraron a Estados Unidos en 
1919, y mi padre nació en Nueva York, aun-
que por cosas del destino yo crecí en el Perú. 
Trabajé para Pfizer en su área de agricultura y 
veterinaria en Latinoamérica y después fui a los 
Estados Unidos a estudiar mi posgrado. De ahí, 

federales de comercialización de leche (FMMO, 
por su sigla en inglés) y los precios de algunas 
otras leches que no tienen una relación directa 
a los lineamientos de las FMMO. De acuerdo 
con la regulación federal, la leche está sujeta 
a precios mínimos acordes con su uso, pero 
estos precios mínimos son precios de mercados 
que se formulan mediante las encuestas de 
mercadeo. Los vendedores de leche pueden 
negociar primas adicionales con los compra-
dores, por encima de estos precios mínimos 
regulados por pedido.

¿Cómo ve las tendencias de consumo que se 
están presentando en el mundo?
El número de consumidores de ‘clase media’ y 
el tamaño total de los ingresos de la clase me-
dia están creciendo más rápidamente fuera de 
los países desarrollados, como Estados Unidos, 
y ese crecimiento trae consigo en todos estos 
países un gusto y un consumo cada vez ma-
yor de productos lácteos. La mayoría de estos 
países no producen por sí mismos suficiente 
leche para satisfacer esta creciente demanda. 
En todo el mundo, el consumo de lácteos no 
se redujo a pesar de la pandemia. El comercio 
mundial de productos lácteos creció un 4% en 
2020, al mismo ritmo que el promedio de cin-
co años (el comercio mundial de 2015 a 2020 
creció un 4% en volumen). 

Actualmente, la demanda se está incremen-
tando aún más a medida que las personas 
buscan productos lácteos ricos en nutrientes, 
comen más queso en los restaurantes y bus-
can proteínas lácteas de alta calidad, después 
de un 2020 sedentario. China, con sus mil mi-
llones de habitantes y su consumo insaciable 
de fórmulas lácteas, eleva sus importaciones 
todos los años. Estados Unidos es una parte 
crucial para satisfacer el incremento de la 
demanda en todo el mundo. Hasta julio de 

este año, EE. UU. aumentó sus exportaciones 
en un 12%, una hazaña impresionante con-
siderando que 2020 fue un año récord para 
las exportaciones de lácteos de esa nación.

Desde su conocimiento, ¿cuál es su opinión 
de la medida de salvaguardia que se quiere 
implementar en el país?
A los productores se les ayuda creando fuentes 
de trabajo, rehabilitando y mejorando las carre-
teras y los canales de distribución, ayudándolos 
a ser más eficientes, tener mejor ganado, mejor 
forraje, concediéndoles créditos blandos y es-
tableciendo programas escolares y canastas 
familiares subsidiadas por el gobierno en el 
que compren leche colombiana; pero, sobre 
todo, lo que más va a ayudar al productor es 
aumentar la dieta de productos lácteos en 
Colombia. Invitaría al sector lácteo colombiano 
a trabajar de forma conjunta con nosotros en 
incrementar el consumo. 

Si se impusiera una medida de salvaguardia 
sin ningún mérito económico, Estados Unidos 
reaccionaría y muy probablemente impondría 
una compensación y retaliación, puesto que en 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) se negoció 
que, quien utiliza estas medidas de salvaguar-
dia lo hace con la clara conciencia de que, 
al excluir unos productos de la desgravación, 
está poniendo en riesgo a sus exportaciones. 

Tengo total confianza en que con las pruebas 
que hemos aportado, el gobierno colombia-
no se abstendrá de imponer la medida; con 
mayor razón hoy que el precio de la leche se 
ha incrementado, que hay desabastecimiento 
de ganado y por las exportaciones de ganado 
en pie y de carne bovina, evitará proceder con 
la salvaguardia que encarecería más la leche 
en Colombia, la cual ya está escasa y que ha 
dificultado encontrar productos colombianos 
en el mercado.

Estados Unidos se ha convertido en un socio 
estratégico de la industria de alimentos pro-
cesados de Colombia que ha vinculado los 
mayores avances en tecnología de Estados 
Unidos, con el conocimiento y la experiencia 
de empresas colombianas, que hoy son exito-
sas tanto en el mercado doméstico como en 
el internacional. 
 

trabajé en diferentes sectores de la agricultura 
y terminé en el Departamento de Agricultura 
durante el período del presidente Bill Clinton. 
Desde hace más de 22 años trabajo para el 
sector lácteo estadounidense. Soy responsable 
de elaborar y manejar la política láctea en los 
Estados Unidos y la política comercial, traba-
jando para los productores nacionales y así 
mismo para los empresarios, ya sean coope-
rativas o entidades privadas. Finalmente, otro 
aspecto importante de mi labor es defender 
los nombres comunes de alimentos y bebi-
das. Como el queso parmesano, el chorizo  
y muchos otros.  

¿Cómo funciona el establecimiento de pre-
cios para la compra de leche entre industria-
les y ganaderos en EE. UU.?; si está regulado, 
¿cómo opera?
La mayoría de la leche en los Estados Unidos se 
cotiza según las regulaciones de las Órdenes 

El futuro es bueno, y será 
mejor si trabajamos unidos 

para el beneficio común  
de nuestros asociados  

y nuestros países.

Jaime Castañeda
Presidente de la Asociación de 
Productores de Estados Unidos

En la voz de 
           los líderes

El presidente de 
la Asociación de 
Productores de Estados 
Unidos, Jaime Castañeda, 
comparte su perspectiva 
acerca de las tendencias 
del sector lácteo 
en el mundo

Un talento latino representando el 
sector lácteo en Estados Unidos
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Teniendo en cuenta el trabajo que ha 
realizado, ¿en qué contexto está la de-
nominación de origen de los quesos? 
Los burócratas de la Unión Europea 
delinearon una estrategia sumamen-
te inteligente, dirigida a proteger el 
mercado de la sana competencia.  
Decidieron fomentar que las indica-
ciones genéricas debían ser un pro-
grama clave de la política común 
agrícola de Europa. Y en 1996 comen-
zaron a expropiar la habilidad de paí-
ses europeos de seguir elaborando 
productos como parmesanos que 
los venían haciendo por cientos de 
años en algunos casos. Los burócra-
tas europeos vieron que su estrategia 
funcionaba y visualizaron que de esa 
manera podrían quitarle mercados 
a otros países que habían generado 
mercados de productos específicos. 
Para suerte del Nuevo Mundo, Colombia y 
muchos otros países, un grupo de productores 
y fabricantes de productos alimenticios creó 
el consorcio de nombres comunes y, a través 
de esa organización, hemos luchado para 
defender los derechos de todos, no solo de 
productores actuales y ciudadanos colombia-
nos que desean producir en el futuro algún 
queso con denominación europea.

La lucha sigue y no hay que descuidarnos, 
aun cuando defendimos en Colombia y otros 
países vecinos el derecho del uso de nombres 
comunes. Mi mensaje para mis colegas del sec-
tor lácteo colombiano es que sigan apoyando 
esta iniciativa y seguiremos luchando. 

Entendiendo que en EE. UU. hay subsidios para 
los productores de leche, ¿podría explicar en 
qué consisten?
Existe un programa de seguros al margen entre 
el precio de la leche y el costo promedio del 
alimento para el ganado. Si el margen cae por 
debajo de cierto nivel, entonces el gobierno le 
paga al productor la diferencia. Es voluntario y 
el productor puede escoger el nivel de protec-
ción; cuanto más alta sea la protección, más 
costosa es el valor del premium (lo que vale 
el seguro). El costo del seguro está subsidiado 
para los pequeños productores. Los producto-
res por encima de 400 vacas no se benefician 
de este programa.

Finalmente, con los cambios y las nuevas exi-
gencias por parte del consumidor, ¿cómo 
proyecta la industria láctea a futuro?
La industria láctea está cambiando y se está 
amoldando, a la par tenemos mucho por de-
lante. Nuestro gran enemigo es la ignorancia 
y la desinformación. Nuestras lecherías están 
confrontando duros retos que, en lugar de 
confrontarlos, es más fácil echarle la culpa 
de todos los males a las importaciones. Te-
nemos al desarrollo de los alimentos vega-
nos que generan una desinformación en el 
público, especialmente el joven. Les doy un 
ejemplo. Todos sabemos que la margarina 
es mala para tu salud y que ahora la mante-
quilla de vaca te reduce las posibilidades de 
tener problemas del corazón. Sin embargo, las 
compañías de productos de base a planta le 
están cambiando de nombre a la margarina y 
ahora le llaman ‘mantequilla de planta base’. 
Nosotros todavía tenemos todas las de ganar, 
pero necesitamos trabajar juntos; hay muchos 
desafíos. Los mercados nacionales y de expor-
tación de la leche van a crecer, a pesar de 
que hay gente en organismos internacionales 
y activistas veganos que lo único que quieren 
es que el mundo deje de consumir cualquier 
proteína animal. 

El futuro es bueno, y será mejor si trabajamos 
unidos para el beneficio común de nuestros 
asociados y nuestros países.♦

Esta nueva realidad cambió la ma-
nera en la que se percibían las mar-
cas, el posicionamiento ya no solo 
se da por la relación calidad-pre-
cio de sus productos, ahora se le 
suma –con mayor vehemencia– la 
conexión con sus consumidores y 
el nivel de liderazgo en acciones 
con impacto social y ambiental.

De acuerdo con el estudio The 
strength of our resolve: How environ-
mental causes impact our behavior 
(La fuerza de nuestra determina-
ción: cómo las causas ambientales 
impactan nuestro comportamien-
to), del Institute for Business (IBM), “el 
54 % de consumidores encuestados 
están dispuestos a pagar un so-
breprecio por las marcas que son 
sostenibles o medioambientalmen-
te responsables y el 62 % está dis-
puesto a cambiar su decisión de 
compra para reducir su impacto 
ambiental”.

Por lo anterior, al menos en América 
Latina, los atributos como ‘comercio 
justo’, ‘ecoamigable’ y ‘producido lo-
calmente’ han ganado popularidad.

Del consumidor informado al consumidor 
consciente,¿cuál es la oportunidad para 
las marcas sostenibles? 

Artículo patrocinado

Es ahí cuando las marcas soste-
nibles tienen la responsabilidad 
de brindar información completa 
y transparente sobre su producto 
con el propósito de alejarse del 
greenwashing (lavado verde y 
engañoso) y guiar la decisión de 
compra consciente. 

Producción y 
consumo responsable
En el Grupo Plastilene, como fabri-
cantes y transformadores, traba-
jamos con los dueños de marca 
para tener empaques funcionales 
y ecodiseñados a partir de las 
erres (R) de la economía circu-
lar (Reducir, Reutilizar y Reciclar); 
asimismo evaluamos el nivel de 
aprovechamiento de estos empa-
ques, comunicamos a los consu-
midores la correcta disposición, en 
algunos casos a través del sello de 
ecodiseño LOOP-ICIPC que obtuvi-
mos este año, e implementamos 
tecnologías para reincorporar los 
empaques posconsumo (PP, PEAD 
y PEBD) en nuevos productos, tal  
es el caso de la nueva planta  
Posconsumo de Reciclene.

Todos estos esfuerzos son suscep-
tibles de comunicarse, incluso, en 
el empaque.

Pero, ¿qué hacer ante el espa-
cio limitado y la gran cantidad 
de información que se quiere 
transmitir? La fuerte tendencia 
en el mercado de los empaques 
apunta a las experiencias conec-
tadas (repositorio de información, 
juegos de aprendizaje, storytelling, 
etc.). Estas adquieren relevancia 
porque a través de códigos QR 
logran comunicar a los consumi-
dores los principales mensajes so-
bre sostenibilidad en el producto 
y el empaque.

Ahora bien, estas herramientas 
también ofrecen la posibilidad 
de tener retroalimentación por 
parte de los consumidores, un 
aspecto importante en el híbrido 
de virtualidad y presencialidad en 
el que nos encontramos.   

Frente al consumidor consciente, 
la cercanía con las marcas soste-
nibles debe ser en doble vía.♦   
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¿Por qué se va Fonterra de Chile?

El mayor exportador de lácteos del mundo 
sorprendió en septiembre al anunciar que busca 
desprenderse de sus activos en Chile que incluyen 
a las empresas Soprole y Prolesur, además de 
poner en revisión sus activos en Australia.

La compañía neozelandesa multinacional, 
líder mundial de productos lácteos y el mayor 
exportador de lácteos del mundo, Fonterra, 
está girando en su foco de negocios, y el nuevo 
rumbo está quedando cada día más claro. Ese 
rumbo podría llamarse tranquilamente volver a 
Nueva Zelanda porque es en definitiva lo que 
está sucediendo.

La compañía entró en una crisis financiera que 
se hizo visible en el 2018, año en el que hubo 
un punto de quiebre que llevó a sus directivos 
y socios a reforzar las mejores divisiones de ne-
gocios y desprenderse de activos no rentables 
para cubrir las deudas.

Ese proceso de desinversión internacional ya 
tuvo sus consecuencias en China, donde ena-
jenó activos que tenía con socios locales. Los 
dos centros agrícolas de Fonterra en Ying y 
Yutian se vendieron a Inner Mongolia Natural 
Dairy Corporation, una subsidiaria de China 
Youran Diary Group por $ 513 millones dólares, 
y en un acuerdo separado vendió el 85% de 
su participación en una granja en Hangu a 
Beijing Sanyuan Venture Capital Corporation 
por 42 millones de dólares.

El siguiente paso será Chile, y posiblemente 
Australia, según lo anunciado en la última re-
visión de su plan de negocios y no porque 
sean divisiones que reporten pérdidas, sino 
porque se alejan de lo que en Fonterra des-
criben como el foco de negocio a futuro, la 
leche neozelandesa.

Los últimos movimientos son parte de una estra-
tegia a largo plazo que implica diferenciar aún 
más la leche de Nueva Zelanda en el escenario 
mundial con el objetivo de obtener más valor 
de ella a medida que disminuya la oferta. Esto 
requerirá una mayor inversión en sostenibilidad 
e innovación láctea, dijo Fonterra.

“En pocas palabras, el mundo quiere lo que 
nosotros tenemos: leche nutritiva, de alta cali-
dad y producida de forma sostenible”, aseguró 
el director ejecutivo, Miles Hurrell. “Esto llega 
en un momento en el que vemos que la oferta 
total de leche en Nueva Zelanda probable-
mente disminuirá y, en el mejor de los casos, 
se estabilizará”, afirmó.

El análisis de la posición pública que ha mani-
festado la multinacional es claro, si en Nueva 
Zelanda va a faltar leche, y es lo que la gente 
quiere, mejor es centrarse en conseguirla.♦

Noticia 
 Internacional

Noticia 
 Internacional

Debate en Argentina por el control de precios 
y su impacto en los productos lácteos

El gobierno argentino decidió, de 
manera unilateral, congelar el 
precio de más de 170 productos 
lácteos, ignorando un convenio 
firmado con tres cámaras empre-
sariales lecheras en mayo de este 
mismo año.

En mayo de este año, la Junta In-
tercooperativa de Productores de 
Leche (JIPL), el Centro de la Indus-
tria Lechera (CIL) y la Asociación 
de Pequeñas y Medianas Empre-
sas Lácteas (Apymel), firmaron 
un acuerdo con el Gobierno de 
Argentina para ampliar la oferta 
interna de productos a precios sub-
sidiados a cambio de la promesa 
de no intervenir la exportación.

En el acuerdo se estableció que en 
el transcurso de octubre, los lácteos 
comprendidos en el programa de 
precios oficiales recibirían un ajuste 
del 5% para compensar parte de 
la inflación de los costos.

Sin embargo, este ajuste no ocurrió 
como consecuencia de la llega-

da del nuevo secreta-
rio de Comercio Interior 
del país sudamericano, 
Roberto Feletti, quien 
impuso de manera uni-
lateral un listado de pre-
cios máximos con efec-
to retroactivo al pasado 
1 de octubre y con la 
obligación de mante-
nerlo vigente hasta el 7 
de enero de 2022.

Del total de los 1.432 
artículos de primera 
necesidad compren-
didos en la medida, 

173 son lácteos elaborados por 
grandes, medianas y pequeñas 
empresas, lo que compromete la 
sostenibilidad, no solo de las firmas 
obligadas a vender productos por 
debajo del costo, sino también de 
todas aquellas que no podrían 
ajustar los precios para evitar que-
dar ‘descalzadas’ (afectadas) del 
listado de precios máximos.

Los productos del sector, incluidos 
en el congelamiento unilateral, son: 
leche fresca y larga vida, leche en 
polvo, leche achocolatada, crema, 
mantequilla, dulce de leche, yogur 
firme o espeso y bebible, queso un-
table, queso crema, queso rallado, 
queso port salut (con sabor y aro-
ma muy suaves), queso cremoso, 
postres lácteos y queso mozzarella.

Esto ha generado diferentes postu-
ras. Por un lado, la industria láctea 
consideró que el congelamiento 
de precios impuesto por el Gobier-
no “no es sustentable en el tiem-
po” y ofreció, a su vez, trabajar por 
un programa específico para la 

actividad. Así lo expresó Ércole  
Felippa, presidente del CIL, donde 
se agrupan las empresas líderes 
del sector.

Entretanto, el presidente de Apymel,  
Pablo Villano, aseguró que “en 
mayo firmamos un acuerdo don-
de, por primera vez, las tres enti-
dades de la industria –CIL, JIPL y 
Apymel– llegamos a un acuerdo 
con la Dirección de Lechería y la 
Secretaría de Comercio Interior. Eso 
permitió triplicar la cantidad de 
lácteos ofrecidos, subimos el volu-
men e incorporamos a 12 pymes 
al programa. Ahora vemos con 
mucha preocupación que con el 
cambio de secretario se tome la 
medida de congelar los precios 
hasta fin de año”. 

En tal sentido, Jorge Giraudo, director  
ejecutivo del OCLA (Observatorio 
de la Cadena Láctea Argentina), 
aseguró que “estos mecanismos 
nunca funcionaron y activan una 
especie de olla a presión. Además, 
contener precios y no los costos es 
imposible, alguien tiene que absor-
ber esa pérdida”.

Ante este panorama, el deterioro 
de la capacidad de pago de la 
industria láctea podría ser notorio 
con esta medida, ya que la activi-
dad sectorial también está afecta-
da por los derechos de exportación 
(9,0% del valor FOB en el caso de 
la leche en polvo), ‘retenciones 
cambiarias’ y elevados costos de 
los fletes internacionales derivados 
de la crisis de los contenedores, lo 
cual impacta de manera directa en 
el valor de la leche recibido por los 
productores primarios. 
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Durante años, millones de niños y niñas alre-
dedor del mundo han preparado deliciosas 
galletas acompañadas de un nutritivo vaso 
de leche como símbolo de agradecimiento 
para Santa Claus o San Nicolás, quien cada 
25 de diciembre se encarga de repartir regalos 
en todas las casas para recompensar el buen 
comportamiento de los infantes.

Algunos historiadores afirman que esta tradi-
ción puede tener sus orígenes en la mitología 
nórdica, donde los niños y niñas dejaban co-
mida para el dios Odín y su caballo de ocho 
patas de nombre Sleipner con la esperanza de 
que los visitara durante las fechas decembrinas.

Esta tradición se vincula con la época de la 
Gran Depresión, la crisis financiera mundial 
que se prolongó durante la década de 1930, 
cuando las familias pasaban por tiempos eco-
nómicos difíciles y, por medio del gesto de dejar 
galletas enseñaban a sus hijos la importancia 
de agradecer y compartir; ya que, en aquel 
entonces debido al elevado costo de los in-
sumos como el azúcar, estos alimentos solían 
brindarse únicamente a visitas muy especiales. 
Con el tiempo, la leche empezó a ser el acom-
pañante ideal de los bocadillos, convirtiéndose 
así en el snack perfecto de Santa. 

En la actualidad, la leche no 
solo ha sido la bebida que 
más resalta el sabor de las 
galletas para Santa; sino 
que, en conjunto con sus 
derivados, se han conver-
tido en los protagonistas 
de las fiestas decembri-
nas en todos los países del 
mundo. Los colombianos, 
por ejemplo, atesoramos gra-
tos recuerdos de las novenas; toda 
la familia se reúne alrededor del pesebre a 
conmemorar el nacimiento del Niño Dios, no 
sin antes degustar a la par de la armonía de 

La leche y sus derivados: 

los villancicos navideños, de unos deliciosos 
buñuelos rellenos con queso y acompañados 
de un vaso de leche con chocolate, y del sa-
bor indescriptible de una buena natilla recién 
preparada o un arroz con leche con la receta 
original de la abuela, esa que siempre te hace 
viajar a los 24 de diciembre de la infancia, 
cuando, en medio de las risas y los rezos, es-
perábamos por los regalos que dejarían bajo 
el árbol de Navidad.

Al otro lado del mundo, en Dinamarca y 
Suecia, el plato típico de la Navidad es el  
Risalamande y el  Risgrynsgröt, respectiva-
mente, un postre similar al arroz con leche 
y almendra, con una particular 
tradición, en donde solamente 
uno de los comensales ten-
drá la suerte de encontrar 
en su plato la almendra 
sorpresa y, por consiguien-
te, obtener un pequeño 
regalo que el anfitrión de la 
cena tiene reservado para 
la velada.

infaltables que llenan de alegría y amor 
tus fiestas decembrinas

En la cocina británica, la cena navideña no está  
completa sin el famoso Christmas Pudding, 
que entre sus ingredientes encontramos leche 
entera y mantequilla; mientras tanto en Japón, 
y gracias a su acogida de ciertos rasgos de 
la cultura occidental, el llamado Christmas 
Cake, una tarta de crema de nata y fresas, se 
ha convertido en el postre insignia en las fiestas 
decembrinas del país oriental.

Devolviéndonos a América Latina, los países 
del centro complementan sus fiestas con un  
Pan trenzado relleno de queso y jamón, usual-

mente acompañado con Rompope, una be-
bida fermentada a base de leche, huevos y 
vainilla; mientras que, en Argentina, y dado 
que celebran la Navidad en pleno verano, sus 
cenas se acompañan con chocolates rellenos 
con leche o helados.

Si bien cada país conserva sus propias costum-
bres decembrinas que hacen del mes una épo-
ca mágica en cada parte del mundo, lo único 
que nunca cambia es el sabor de la Navidad, 
gracias a la inclusión de los lácteos como el 
superalimento perfecto para las fiestas.♦

Colombia
Buñuelos, natilla y arroz con leche

Centroamérica
Pan trenzado y rompope

Argentina
Chocolates
rellenos con 

leche y helados

Reino Unido
Christmas Pudding

Dinamarca
Risalamande

Suecia
Risgrynsgröt

Japón
Christmas Cake

La leche y sus derivados 
se han convertido en los 

protagonistas de las fiestas 
decembrinas en todos los 

países del mundo.

Postres 
lácteos 

alrededor 
del

mundo

Navegando en 
     el sector lácteo
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Artículo
 desnutrición

Columna 
 de opinion

La desnutrición en el país es una problemática 
que durante años ha afectado principalmente 
a los niños y niñas. De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Salud (INS), en lo corri-
do del 2021, más de 11.000 menores de cinco 
años han sido reportados con esta condición.  
Y según la Encuesta de la Situación Nutricio-
nal en Colombia (ENSIN) 2015, 560.000 niños 
menores de cinco años sufren de desnutrición 
crónica en el país y 15.600 padecen desnutri-
ción aguda severa.

Desnutrición infantil en Colombia: la 
leche como elemento para combatirla

nes prenatales, los aspectos económicos y el 
consumo de alimentos y calidad en la dieta  
son los principales problemas sociales que en 
Colombia influyen en la desnutrición infantil; 
así lo revela un estudio de la Universidad de 
La Sabana.

La leche y sus derivados han sido un aliado 
en la nutrición de los colombianos. Por eso, 
en las Guías alimentarias para la población 
colombiana, mayor de dos años, del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se 
recomienda el consumo de productos lácteos 
en dos porciones diarias, gracias a su aporte 
en calcio el cual fortalece el desarrollo de los 
huesos, y sus vitaminas y minerales que bene-
fician a las personas durante todas las etapas 
de la vida.

La ENSIN (2015) muestra que el 36,5% de los 
niños y niñas de 6 a 23 meses de edad tienen 
una dieta mínima aceptable, mientras que la 
malnutrición de deficiencia predomina en la 
primera infancia en un 10,8%, seguida de los 
escolares en un 7,5% y, por último, los adoles-
centes en un 9,7%.

Acabar con la desnutrición infantil es una lu-
cha que debe ser una prioridad en la política 
pública de cada nación, más por lo que esto 
puede provocar en la vida de los niños y niñas. 
Por ello, una de las cinco formas de acabar con 
este flagelo es la formación hacia los padres y 
madres sobre qué alimentos asequibles para 
ellos aportan a la nutrición de sus hijos, como lo 
son los productos lácteos, SUPERALIMENTOS que 
siempre estarán en los hogares colombianos. 

Fuentes:
* Campus Unisabana.(2020) Portal de noticias. ¿Cómo está la desnutrición infantil en Colombia? 
En: https://www.unisabana.edu.co/portaldenoticias/al-dia/como-esta-la-desnutricion-infantil-en-colombia/
* Ministerio de Salud. (2015). Encuesta Nacional de la Situación nutricional (ENSIN) 
En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/ensin-colombia-2018.pdf. 
* Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2020). 
Plato saludable de la familia colombiana. Guías alimentarias basadas en alimentos para la población mayor de 2 años 
En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/guias-alimentarias-basadas-en-alimentos.pdf
* Unicef. 5 formas de acabar con la desnutrición infantil. (2021). En: https://www.unicef.es/blog/5-formas-de-acabar-con-la-desnutricion-infantil

Por esta razón, cada vez aumenta más la ne-
cesidad de crear conciencia en la alimen-
tación diaria de esta población y, teniendo 
en cuenta el contexto sociopolítico del país, 
generar acciones que permitan sopesar esta 
situación ya que el acceso a los servicios pú-
blicos, la educación, la pobreza, las condicio-
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AGRICULTURA POR CONTRATO
El PL 103/2021 Cámara, “por el cual se fortalecen los esquemas de 
agricultura por contrato para pequeños y medianos productores 
y se dictan otras disposiciones” se encuentra pendiente de 
trámite en primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de 
Representantes.

Semáforo
       Legislativo

DERECHOS AL CAMPESINO 
El Proyecto de Acto Legislativo 008/2021 Senado, “reconoce el 
campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la 
tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre 
la consulta popular” fue tramitado en segundo debate en la Sesión 
Plenaria del Senado.

SEGURO AGROPECUARIO 
El PL 45/2021 Senado y 044/2020 Cámara, “por la cual se otorga 
seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario y se dictan 
otras disposiciones a favor del agro”, se encuentra pendiente de 
discusión en su cuarto, y final, debate en el Congreso. 

Contáctanos y recibe asesoría
indepack@indepack.com.co

indepack.co

 224 3227 – 224 2447 – 224 3223 

www.indepack.com.co 

¿ E n  b u s c a  d e
r e p u e s t o s  p a r a

s u  e m p r e s a ?
Tenemos  lo  que  su  industr ia  necesita ,  repuestos

elaborados  en  elastómeros  de  alta  cal idad

cert i f icados  BPM ,  FDA  para  contacto  con

al imentos

Empaquetaduras  y  empaques  para  tr i-clamp ,

válvula  mariposa ,  universal ,  DIN ,  SMS  manhole ,

intercambiadores ;  t i ras  sufr ideras ,

termocuplas ,  pomas  de  succión  y  más  .  .  .

Servicio de mecanizado de piezas especiales

En el marco de  Agroexpo, el evento más 
importante del sector agropecuario del país, el 
grupo Sáenz Fety y el Consejo Nacional de la 
Calidad de la Leche y Prevención de la Mastitis, 
llevaron a cabo un homenaje a la leche, donde 
tuvieron como invitados a ganaderos, gremios y a 
Asoleche. Desde la asociación, se dio un discurso 
acerca de la importancia del gremio para el 
país y el potencial en temas de productividad y 
competitividad en el mercado internacional.

La asociación, junto con el Ministerio de Agricultura, realizó la 4ª 
campaña de promoción al consumo. Con vallas publicitarias, 
comerciales para televisión, cuñas radiales y piezas gráficas 
en distintos canales digitales, se busca concientizar a los 
colombianos sobre la importancia de incluir la leche y sus 
derivados en su alimentación. Además, se contó con la 
participación del actor Carlos Humberto Camacho para la 
divulgación de dos recetas con estos infaltables que se 
comparten a través de las plataformas digitales de  
RCN y del Ministerio.

Asoleche hizo una alianza con el Centro de 
investigación y Desarrollo de la información y las 
Comunicaciones (Cintel) con el objetivo de generar 
transferencia de conocimiento y así adoptar procesos 
de digitalización que permitan ser cada vez más 
eficientes, estar en la cuarta ola de la revolución 
digital y permitir la participación de los asociados 
en eventos de interés, entre ellos, el Congreso 
internacional de TIC- Andicom.

Asoleche está trabajando, junto con la  
Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Agrosavia), un memorando 

de entendimiento con el objetivo de plasmar 
actividades en conjunto que permitan fomentar el 
desarrollo del sector lácteo colombiano. Entre los 
puntos del acuerdo se destacan el incremento en  
la productividad del sector, proyectos orientados  

a temas de investigación e innovación,  
la mitigación de las principales brechas  

sectoriales y la divulgación de iniciativas  
que fortalezcan la cadena láctea.

Homenaje a la leche en Agroexpo

Lanzamiento de la 4ª campaña de 
promoción al consumo

Alianza Asoleche y Cintel

Memorando de 
entendimiento con 

Agrosavia

Cápsulas Lácteas
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BROWNIES
NAVIDEÑOS

•125 g de mantequilla sin sal
•50 ml de leche entera

•1 cucharadita de extracto de vainilla
•1 lata pequeña de leche condensada

•1 cucharadita de polvo de hornear
•80 g de cocoa en polvo
•250 g de harina de trigo
•150 g de azúcar blanca

•4 huevos

INGREDIENTES

DIFICULTAD

TIEMPO
30 min.

PREPARACIÓN
Precaliente el horno a una temperatura 
de 180°. Derrita la mantequilla y deje entibiar.

En un bol, bata los huevos con el azúcar hasta 
obtener una mezcla homogénea, 
sin grumos de azúcar. 

Añada la mantequilla a la mezcla.

Agregue en pequeñas proporciones la harina de 
trigo a la mezcla, hasta incorporarla en su totalidad. 
Realice el mismo paso con la cocoa en polvo.

Mientras continúa mezclando los ingredientes, 
añada el extracto de vainilla, el polvo para 
hornear y la leche condensada. 

En un recipiente, previamente engrasado con un 
poco de mantequilla y espolvoreado con harina 
de trigo, añada la mezcla y lleve al horno durante 
30 minutos. 

Una vez listo el brownie, espere a que se enfríe 
para desmoldarlo.

Corte las porciones de los brownies con unos 
moldes navideños o con los que tenga a la mano 
y ¡ahora sí a decorar!

Receta Vol. 1 No. 4 - Diciembre de 2021

29https://asoleche.org28 REVISTA LÁCTEA COLOMBIANA



30 31

Vol. 1 No. 4 - Diciembre de 2021

https://asoleche.orgREVISTA LÁCTEA COLOMBIANA

Agenda Láctea

Crucigrama Navideño
Horizontales
3. Postre tradicional navideño con textura cremosa elaborado con 

leche líquida y, en muchas ocasiones, con leche condensada. 
Suele decorarse con coco rallado y uvas pasas. 

5. Preparación navideña tradicional en la mesa de las familias  
colombianas, sus orígenes se remontan a la celebración  
estadounidense del Día de Acción de Gracias. 

6. Fritura de forma esférica preparada con harina de maíz y queso 
costeño, popular por ser el pasaboca ideal para las Novenas de 
Aguinaldos. 

7. Plato típico infaltable en la cena navideña de los santanderea-
nos, usualmente envuelto en hojas de plátano. 

9. Cantos tradicionales con una connotación religiosa y son  
interpretados durante las fiestas decembrinas. 

 Verticales
1. Postre colombiano elaborado principalmente con leche y fécula 

de maíz, presente en las fiestas decembrinas y novenas. 
2. Representación del nacimiento del Niño Dios en los hogares  

colombianos; por lo general, los miembros de las familias se  
reúnen para armarlo y suele colocarse en lugares vistosos de  
la casa. 

4. Costumbre navideña colombiana en la que, días antes de  
Navidad, las familias se preparan para el nacimiento de  
Jesucristo, a través de oraciones y cantos de villancicos. 

8. Nombre de prácticas o rituales que las personas suelen realizar 
en diciembre: adornar las casa con espigas de trigo, comer 12 
uvas y guardar arroz y lentejas en los bolsillos. 

10. Qué alimentos dejan los niños y niñas a Papá Noel como muestra 
de agradecimiento por los regalos recibidos en Navidad. 

Organizan:
ÁGORA BOGOTÁ - CENTRO DE CONVENCIONES

Organizan: 
CORFERIAS - ARTESANÍAS 

DE COLOMBIA

Organizan: 
CORFERIAS 

Organizan: 
ÁGORA BOGOTÁ 

CENTRO DE CONVENCIONES 

Organizan: 
CORFERIAS - CRUZ ROJA 

COLOMBIANA 
SECCIONAL ATLÁNTICO

Indicadores
           Lácteos

1

4

82

10

5

7

9

3

6

$1.342 $1.230

Precio con bonificación pagado 
por litro de leche al ganadero 2.335 millones de litros

millones de litros

Promedio
Septiembre 2021 Cierre 2020: 

3.347

Enero - Septiembre 2021: 

Cierre 2020 

Principales países de destino: 

EE.UU., Perú y Venezuela.

Principales productos: 

Leche en polvo entera, mantequilla y quesos.

Acopio  

$34.6 millones USD

Exportaciones 

$130 millones USD

Importaciones 

Principales países de origen: 

EE.UU, Bolivia y Francia.

Principales productos: 

Leche en polvo descremada y entera.

Cifras generales enero - agosto 2021:

Departamentos
de mayor producción 2020: 

Antioquia (17%)

Cundinamarca (13%) 

Boyacá (8%)

Córdoba (7%)

Fuente: Raddar, CVN Elaboración: Asoleche

Bogotá: $74.600

Medellín: $50.744

Barranquilla: $42.436

Cali: $37.379

Bucaramanga $26.775

Precio internacional leche en 
polvo entera: 

Promedio octubre: $4.039 USD/Ton

Inventarios 
(datos septiembre 2021)

43%  informalidad

47%  formalidad

Gasto promedio 
de productos lácteos por persona en las principales ciudades
mes de octubre:

% Formalidad e informalidad 2020: 

Leche en Polvo: 
9.041  toneladas 
8 días de inventarios

Leche UHT:
13.911.535 Litros
2 días de inventarios

Quesos: 
1.652 toneladas
2 días de inventarios 

7 al 20 
DICIEMBRE

10 al 19 
DICIEMBRE

18 AL 20 
ENERO 2022

9 al 12
DICIEMBRE

5 al 7 
OCTUBRE 2022




