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Estimados lectores:

Hemos evidenciado el enorme esfuerzo 
que realizan todos los eslabones de la 
cadena láctea. Desde el sector prima-
rio hasta el industrial ejercen funciones 
indispensables para que este aparato 
socioeconómico se siga fortaleciendo 
día a día, a pesar de las coyunturas que 
han surgido e impactado al país.

Cada publicación ha registrado momentos trascendentales para el sec-
tor, sin dejar de lado el objetivo de esta revista: visibilizar la importancia 
de un gremio que tiene peso en la economía colombiana.

A través de la recolección de información y con expertos en la materia, 
hemos traído para ustedes una edición en la que podrán encontrar 
los temas más recientes en torno a la innovación del sector lácteo en 
Colombia. De igual forma, y atendiendo al futuro del gremio, exponemos 
las principales propuestas, en los planes de Gobierno, que los candi-
datos a la Presidencia de la República en el 2022 tienen para seguir 
mejorando la productividad y competitividad de la cadena.

Agradecemos a cada persona que ha hecho parte de este sueño, 
y seguiremos construyendo juntos un sector que refleja lo bueno de 
nuestro país, enorgulleciéndonos de nuestros ganaderos e industriales 
y de cada eslabón que muestra a todo el mundo que Colombia es 
una nación que genera empleo y aporta a la sociedad.
 

Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones
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Saludo 
del Presidente

Los seis grandes retos del sector lácteo 
colombiano

Nelson Guerrero Lozano
Presidente Junta Directiva
Asoleche

El sector lácteo colombiano ha atravesado años de 
grandes desafíos, muchos de estos se han agudiza-
do con la coyuntura de los mercados mundiales y el 
panorama nacional, lo que nos demuestra que aún 
falta camino para alcanzar el desarrollo sostenible de 
toda la cadena.

Sin duda alguna, el 2021 fue uno de los años más 
difíciles para todo el sector, entre otras cosas, por la 
prolongada escasez de leche cruda que se presentó 
en todo el territorio nacional, si bien esta situación no 
era desconocida para los actores de la cadena, puesto 
que hemos vivido anteriores episodios de escasez en la 
producción por causa de los recurrentes fenómenos 
climáticos. Durante el 2021, esta coyuntura fue el resul-
tado de algo más ‘estructural’ como lo fue la escalada 
en los precios de los insumos a nivel mundial. 

Ante esta problemática, nos hemos trazado seis retos 
y desafíos en los cuales, como cadena, debemos 
trabajar unidos para superarlos y propender por la 
competitividad y la productividad del agro colombiano:

1. Incrementar la producción de leche en el territorio 
nacional. Las recientes cifras del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (MADR) indican que hoy, en el 
país, el consumo de leche es superior a la producción 
que se reporta en todo el territorio. A esto se debe 
añadir que, frente al 2020, otro año complejo para la 
economía nacional, la producción de leche cayó en 
un 5%, aumentando así esta brecha en el faltante de 
leche en el país.

2. Mejorar la productividad en la producción leche-
ra. Las regiones del país cuentan con calidad de sus 
tierras y zonas geográficas con buenas condiciones 
climáticas que permiten una adecuada producción y 
alta calidad de la leche; sin embargo, la productividad 
promedio por vaca dedicada a la producción lechera 
es de 4,8 litros de leche al día1.

3. Combatir la informalidad. Alrededor del 44% de la 
leche producida en el país es acopiada de manera 
informal, esto significa que cerca de 2.987 millones de 
litros de leche son comercializados sin trazabilidad 

alguna en la cadena de inocuidad, lo que además 
de generar una competencia desleal con la industria 
formal –al no acogerse a la normativa del sector– oca-
siona un gran riesgo en la salud del ser humano. 

4. Aumentar el consumo de la leche y sus derivados. 
En promedio, un colombiano consume 148 litros de 
leche al año. Esta cifra todavía está por debajo de los 
170 litros que sugiere la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

5. Mitigar el impacto del alza en los precios de los 
insumos agropecuarios. El 2021 cerró con un aumento 
entre el 40% y 50% en el precio de los insumos, circuns-
tancia que se acentuó con el conflicto Rusia-Ucrania: 
mercados globales de fertilizantes y cereales.

6. Revisar la normativa del sector lácteo. El marco re-
gulatorio de la leche y de los productos lácteos impide 
equilibrar los precios a las condiciones del sector. En 
muchas ocasiones, los pequeños ganaderos se han 
visto en la obligación de derramar su leche en los 
casos en los que la normativa estatal no permite que 
esta se comercialice de acuerdo con los valores que 
dicta el mercado.

El 2022 inició como un año con mucha incertidumbre 
política, pero también es una oportunidad para que, 
quien llegue a la Presidencia de la República 2022-2026 
tenga presente dentro de su agenda y Plan Nacional 
de Desarrollo todas estas problemáticas y trabaje en 
pro de uno de los sectores más importantes del aparato 
económico y social de Colombia. ♦

1 Cifras tomadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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  Intervención en vías terciarias
Conectar el campo triplicando la 
inversión en vías terciarias para que 
los campesinos puedan sacar 
sus productos a los mercados. 
Propone incrementar de 1 a 3 billones 
anuales la inversión, para intervenir 
18 mil kilómetros de vías en 4 años (4.500 Km. 
anuales). Priorizará los corredores con criterios 
de actividad productiva, tiempos de cosecha, 
integración de mercados regionales, y acceso 
a servicios públicos.

Servicios públicos
Dar acceso a 3 
millones de personas 
al servicio de agua 
potable, y a 2.7 
millones de 
personas al 
servicio de 
alcantarillado 
y recolección de 
residuos sólidos, 
principalmente,
en áreas rurales, 
para reducir la 
brecha de 
cobertura 
urbano-rural.

Internacionalización
Impulsar el crecimiento de una canasta de 
productos con potencial exportador, y poner 
en marcha instrumentos de apoyo para las 
regiones y las empresas que puedan 
desarrollar productos con mayor 
potencial. 

  Competitividad
Aumentar las ventas directas de los pequeños y medianos 
productores rurales a la industria y los mercadores finales a 
través de la ampliación de los esquemas de agricultura por 
contrato, para ello, se acompañarán a 500 mil pequeños y 
medianos productores en aras de que cierren acuerdos 
comerciales para venta anticipada a precios justos.

  Infraestructura
Estructurar y 
adjudicar nuevos 
proyectos 
estratégicos, 
dando prioridad a 
los corredores de 
integración 
regional. Habilitar 
el desarrollo 
integral del país en 
la altillanura y 
conectar el sur 
occidente al 
mercado nacional 
para aprovechar 
las ventajas que 
ofrece el mercado 
de Suramérica. 

   Innovación 
Ajustar los instrumentos 
del financiamiento 
agropecuario y elevar el 
ICR a $500 mil millones 
anuales de forma 
permanente para 
incrementar la 
disponibilidad de crédito, 
asegurando su 
direccionamiento hacia 
actividades de inversión.

   Empleo
Apoyar la creación de 10 mil nuevas 
empresas a través del Fondo Emprender y 
los Centro de Desarrollo Empresarial del 
SENA para generar 800 mil empleos en el 
cuatrienio (directos e indirectos).

El ABC de las propuestas de   la agroindustria en Colombia

*Para profundizar en las propuestas de este candidato: https://federicogutierrez.com/vision-de-pais/

Federico Gutiérrez* - Equipo por Colombia

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

*Para profundizar en las propuestas de este candidato: https://gustavopetro.co/programa-de-gobierno/

Gustavo Petro* - Pacto Histórico

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

Intervención
en vías terciarias
Construir nuevas vías 
terciarias y realizar 
mantenimiento a las 
ya existentes para el 
soporte de todo el sistema 
agroalimentario para el 
mercado interno y la 
promoción de exportaciones 
agropecuarias. 

Internacionalización
Impulsar la conexión de las unidades de producción 
con los centros de comercio y exportación y 
garantizar el acceso a bienes y servicios públicos 
que permitan aumentar la productividad, la 
innovación y los encadenamientos productivos 
entre los campos, las ciudades y el mundo.

  Competitividad
Potenciar la institucionalidad agropecuaria, 
especialmente aquella relativa a los procesos de 
mejoramiento y adecuación de tierras, distritos de riego, 
financiamiento, mercadeo, comercialización y articulación 
y monitoreo del abastecimiento del sistema 
agroalimentario de consumo local. Se enfrentarán los 
ciclos volátiles de precios generados por fallas de 
mercado, falta de regulación estatal y ausencia de una 
institucionalidad que permita la planificación de siembras.

  Infraestructura
Rediseñar la 
logística del 
sistema 
agroalimentario 
con la 
construcción de 
centros de acopio, 
provisión de bienes 
públicos e incluso 
el capital y la 
infraestructura 
necesaria para el 
valor añadido a los 
productos 
agroalimentarios 
en asocio con 
cooperativas y 
asociaciones de 
productores; un 
sistema que 
permita 
racionalizar y 
planificar toda la 
cadena de 
producción de la 
vereda a la mesa y 
al puerto.

   Innovación 
Pactar con el sector industrial del país la 
creación del Ministerio de la Industria, 
cuya función será primordialmente la de 
diseñar e implementar políticas para 
mantener, incrementar y mejorar la 
productividad en la economía.

   Empleo
El Estado contratará obras de menor tamaño e 
impacto local, veredal o barrial en las que se contrate 
a las poblaciones que allí habiten, e implementará 
programas de convivencia ciudadana, que vinculen 
personal para realizar actividades orientadas a la 
reducción de la violencia y la delincuencia.

Servicios 
públicos
Restablecer 
el acceso 
equitativo al 
agua para los 
diversos usos, 
incluyendo 
las nuevas 
iniciativas de 
reactivación 
productiva del 
campo, bajo un 
esquema de 
gestión pública 
donde las cargas 
y beneficios no 
generen 
segregación ni 
privilegios.
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  Intervención 
en vías terciarias
Construir 14 mil kilómetros 
de vías terciarias con 
calidad, con mano de obra 
local y en referencia de 
ejemplos internacionales 
como el “Camino a Santa 
Ana”, en México.

Servicios 
públicos
Avanzar hacia la 
cobertura universal en 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico, mediante un 
ambicioso programa 
que priorice las 
inversiones del 
gobierno central 
en esta área y 
optimice el 
proceso de 
transferencia 
a los entes 
territoriales, 
priorizando el 
sector rural.

Internacionalización
Prohibir las importaciones de productos 
que el campo colombiano produzca, 
hasta tanto no se haya asegurado su 
venta y se haya surtido el mercado local.

  Competitividad
Ampliar el acceso al crédito de las 
pequeñas y medianas empresas; además 
de intervenir las altas cargas tributarias 
que impiden la competitividad.

  Infraestructura
Ejecutar un plan 
de infraestructura 
para transporte 
intermodal que 
reduzca en un 
20 % los costos 
logísticos.

   Innovación 
Consolidar una 
plataforma de 
conectividad que 
permita impulsar el 
desarrollo económico y 
social, y el tránsito de 
Colombia hacia el 
fortalecimiento de la 
economía digital. Una 
forma de proyectar los 
negocios empresariales 
hacia el futuro.

   Empleo
Impulsar la generación de empleo con medidas 
que asuman la concentración de esfuerzos 
estructurales, políticos y económicos, encausados 
hacia el bienestar, de manera que se desestimule 
la migración del campesino hacia las ciudades.

*Para profundizar en las propuestas de este candidato: https://www.ingrodolfohernandez.com/

Rodolfo Hernández*
Liga de Gobernante Anticorrupción

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

*Para profundizar en las propuestas de este candidato: https://sergiofajardo.co/propuestas/

Sergio Fajardo* 
Coalición Centro Esperanza

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

Intervención
en vías terciarias
Invertir en el mejoramiento 
de al menos el 30% de las 
vías terciarias, en los distritos 
de riego en construcción y 
en la asociatividad de los 
pequeños y medianos 
productores.

Internacionalización
Ampliar las actividades de ProColombia y Fontur para 
apoyar los contactos comerciales externos de nuestras 
empresas, participar en ferias internacionales y acompañar 
a las empresas en la solución de obstáculos de 
procedimiento, la mayoría de los cuales se generan 
en entidades nacionales (ICA, DIAN, INVIMA) y en el 
cumplimiento de requisitos 
de admisibilidad en los 
mercados de destino. 

  Competitividad
Fomentar la asociatividad de los pequeños 
y medianos productores para generar 
economías de escala y hacer inversiones en 
tecnología que reduzcan los costos de 
producción e intermediación, como parte 
de una política de Sistemas 
Agroalimentarios. 

  Infraestructura
Contar con 
corredores 
logísticos que 
sean pensados 
de manera 
integral, desde el 
dragado de los 
canales de 
acceso, pasando 
por los puertos, 
las carreteras y 
los accesos a las 
principales 
ciudades.

Innovación 
Crear cinco Centros de Investigación e 
Innovación enfocados en los desafíos 
del país: ciencia y tecnología para la 
agricultura escalando instituciones e 
iniciativas existentes en materia 
agropecuaria (Agrosavia), la industria y 
los servicios, energías y cambio 
climático, salud y bioeconomía.

Empleo
Asegurar que el Servicio Público de Empleo 
evolucione para coordinar las agencias territoriales 
de empleo, incluyendo las que administra el SENA, 
con el fin de que la información de vacantes sea 
integrada y para aumentar la empleabilidad.

Servicios 
públicos
Ampliar el 
acceso a 
servicios 
públicos, 
llevando 
acueducto y 
alcantarillado 
a un millón de 
personas 
adicionales.
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En la voz de 
  los líderes

1. ¿Quién es Jorge Mario Díaz y cómo llegó a 
ser el actual presidente de AGROSAVIA?

Empiezo por lo más fácil, mi trayectoria profesio-
nal. Soy ingeniero agrónomo, egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia, con maestría 
en Economía. He estado vinculado al sector 
agropecuario desde distintas perspectivas: en 
el sector público como directivo en el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Departa-

“Fortalecimos la red de laboratorios de 
investigación, desarrollo e innovación y 
ahora prestamos más y mejores servicios 
al sector”: AGROSAVIA

El presidente de la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), Jorge 
Mario Díaz, comparte su trayectoria antes de ejercer 
su cargo en la entidad, los proyectos de innovación 
que actualmente llevan a cabo y lo que viene 
luego de la firma del acuerdo con Asoleche.

mento Nacional de Planeación; en el sector de 
la investigación hice parte de varias entidades, 
entre ellas, como director del Centro de Investi-
gaciones de la Acuicultura (Ceniacua), en el 
campo de la consultoría en diferentes agencias 
multilaterales; y en el sector gremial como presi-
dente de la Asociación de Acuicultores.

Y como persona, soy un convencido de 
que en la agricultura el país tiene un motor  

Jorge Mario Díaz
Presidente de la 

Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 

AGROSAVIA

Por: Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones
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fundamental para el desarrollo, también tengo 
plena convicción de que debemos transformar 
nuestros patrones de producción y consumo y 
en ese sentido, la comunidad científica tiene 
un rol protagónico al ofrecer las soluciones 
basadas en el conocimiento para enfrentar 
de manera efectiva y decidida los desafíos 
que tenemos en materia de cambio climáti-
co, seguridad alimentaria, aprovechamiento 
de la biodiversidad y el uso sostenible de los 
recursos naturales.
 
Al cargo que ocupo desde hace tres años 
como director ejecutivo de AGROSAVIA llegué 
después de participar en una convocatoria 
gerenciada por una firma de cazatalentos. 
Mi propuesta de gestión fue aceptada y el 
resultado es que hoy pongo mis capacida-
des y mi pasión al servicio de un equipo de 
colaboradores comprometidos con la trans-
formación sostenible del sector agropecuario 
de nuestro país.

2. ¿Qué es AGROSAVIA y cómo funciona?

La Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (AGROSAVIA) es una entidad 
pública descentralizada de participación mixta 
sin ánimo de lucro, cuyo propósito es trabajar 
en la generación del conocimiento científico y 
el desarrollo tecnológico agropecuario a través 
de la investigación científica, la adaptación de 
tecnologías, la transferencia y la asesoría. Nues-
tro principal propósito superior lo sintetizamos 
de esta manera: Transformamos de manera 
sostenible el sector agropecuario colombiano 
con el poder del conocimiento para mejorar 
la vida de productores y consumidores. Para 
lograrlo tenemos 13 centros de investigación, 
ocho sedes y dos fincas experimentales en el 
país, cada uno de ellos trabajando de la mano 
de los productores con el objetivo de entender 
cada vez mejor sus necesidades, los aliados 
y la institucionalidad para brindar soluciones 
integrales y con mucho mayor alcance. 

3. Dentro de su gestión, ¿cómo han logrado 
fortalecer el sector agropecuario?

AGROSAVIA viene en un proceso de fortaleci-
miento muy exitoso que le ha permitido con-
solidarse como un centro de investigación de 
excelencia, capaz de atraer el mejor talento 
humano y generar confianza con sus diferentes 
grupos de interés. Esta legitimidad es un activo 
invaluable para la institucionalidad del país.

En los últimos años hemos puesto el énfasis 
en garantizar que los logros obtenidos en el 
crecimiento de la Corporación se traduzcan 
en impactos medibles y de escala en el sector 
agropecuario. 

Desde hace cinco años, AGROSAVIA mide 
parte del impacto producido por medio de 
una herramienta llamada Balance Social. En 
el 2021, este estudio analizó 31 tecnologías, 
arrojando como resultado un retorno social 
de 2,55 pesos. Por cada peso que AGROSAVIA 
ha recibido para desempeñar su misión, ha 
logrado retornar a la sociedad 2,55 pesos.

En los últimos años hemos fortalecido la red 
de laboratorios de investigación, desarrollo e 

innovación y gracias a ello prestamos más y 
mejores servicios al sector. Hoy contamos con 
tecnología de punta en nuestros centros de 
investigación Turipaná (Córdoba), La Suiza 
(Santander), Tibaitatá (Cundinamarca) y La 
Libertad (Meta).

En la actualidad tenemos un portafolio de más 
de 170 soluciones tecnológicas para los pro-
blemas de las principales cadenas productivas 
de cultivos permanentes, transitorios, frutales, 
ganadería y especies menores, hortalizas y 
plantas aromáticas, y raíces y tubérculos.

4. ¿Cuáles son los principales proyectos de 
innovación que están llevando a cabo y que 
permitan fortalecer el sector lácteo?

En este momento tenemos 22 proyectos de 
investigación que permiten cubrir las necesi-
dades y demandas de los productores lácteos 
del país. Estos proyectos están encaminados 
primordialmente a integrar y transferir estrate-
gias de mejoramiento de la oferta forrajera, 
optimización del recurso hídrico y de los siste-
mas de alimentación y el aseguramiento de la 
calidad e inocuidad de la leche en sistemas de 
producción de pequeño y mediano productor.

Adelantamos procesos de investigación en 
evaluación de especies forrajeras y de gra-
míneas para la producción de leche espe-
cializada incluyendo algunas variedades de 
pasto kikuyo con altos índices de tolerancia a 
las inclemencias del clima (heladas); también 
tenemos un proyecto para validar y ajustar 
el exitoso modelo productivo neozelandés al 
sistema de producción lechero del trópico 
alto colombiano, orientado a reducir costos, 
mejorar la calidad composicional de la leche 
y generar márgenes de rentabilidad favorables.
Desde AGROSAVIA estamos analizando el 
efecto de factores alimenticios y raciales so-
bre parámetros productivos en vacas y crías 
del sistema de producción bovino de doble 
propósito en el Caribe seco. Adicionalmente, 
estamos desarrollando herramientas de mo-
delamiento matemático de la producción de 
leche en función de la alimentación de los 
animales con base en pasturas para facilitar 
la toma de decisiones, por parte del produc-

tor; todo esto orientado al mejoramiento de la 
calidad del producto.

Asimismo, contamos con una oferta tecnoló-
gica consolidada para el análisis de calidad, 
higiénica, composicional y sanitaria de la leche 
cruda, en el cual, además de los parámetros 
clásicos evaluados, el productor y la industria 
podrán acceder a indicadores como MUN, 
Lactosa y Crioscopia. Esta oferta está acom-
pañada de un portal institucional en el que 
se podrá hacer seguimiento en tiempo real 
al análisis de muestras, así como descargar y 
gestionar los resultados.

5. Tras la firma del acuerdo de entendimiento 
con Asoleche, ¿qué oportunidades considera 
se pueden realizar para potencializar el sector 
lácteo colombiano?

Este memorando va a permitirnos articular las 
necesidades de la industria láctea con la pro-
ducción, de manera que podamos contribuir 
al mejoramiento del eslabón primario de la 
cadena teniendo en cuenta los requerimientos 
del transformador y diseñando proyectos que 
generen valor a lo largo de dicha cadena hasta 
el consumidor final.

Adicionalmente, nos posibilita fortalecer alian-
zas en trabajos asociados a temas de desa-
rrollo sostenible, de manera que aportemos 
soluciones a las afectaciones ambientales, 
uno de los desafíos más urgentes que tiene el 
sector pecuario.

También nos permitirá diseñar y usar las herra-
mientas de diagnóstico y análisis necesarios 
para la toma de decisiones en beneficio de 
toda la cadena, de manera que los indicadores 
de productividad, calidad, inocuidad, costos 
de producción, se vuelvan cada día más trans-
versales a este sector y, por tanto, contribuyan 
al mejoramiento de su productividad.

Por último, este acuerdo facilitará la estructu-
ración de proyectos ante financiadores nacio-
nales e internacionales, mediante los cuales 
podremos atraer más recursos, conocimiento, 
tecnologías y buenas prácticas al servicio del 
sector lácteo del país. ♦

“Transformamos de manera 
sostenible el sector agropecuario 

colombiano con el poder del 
conocimiento para mejorar 

la vida de productores y 
consumidores”.
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1. ¿De qué manera los productos lácteos apor-
tan en la nutrición de los niños y niñas y en su 
desarrollo físico y cerebral?

Los productos lácteos hacen parte de la dieta 
de muchas culturas milenarias y se ha deter-
minado su importancia en la historia alimen-
taria. Los estudios de evidencia científica que 
se han realizado por el consumo de lácteos, 
han demostrado la calidad de sus nutrientes 
y los beneficios de incluirlos en la alimentación 
durante la infancia, desde el primer año de 
vida e inclusive posteriormente, hasta la vejez. 

El perfil nutricional de los productos lácteos 
goza de un importante reconocimiento por 
su materia prima, en especial por el tipo de 
proteína de alto valor biológico y dentro de ella 
el perfil de aminoácidos esenciales, así como 
uno de los minerales fuente por naturaleza, el 
calcio. En cuanto a los fosfolípidos y vitaminas 
liposolubles como la A y D, al igual que la vita-
mina hidrosoluble B2 (Riboflavina), ejercen un 
efecto trófico sobre el sistema nervioso de los 
infantes, esto causa un estímulo en el desarrollo 
neurológico, lo cual repercute positivamente en 
su crecimiento; además diferentes resultados 
de investigaciones relacionan el consumo de 

La leche y sus derivados, por un consumo
más consciente lejos de los mitos

John Jairo Bejarano
Presidente de la Asociación Colombiana 

de Dietistas y Nutricionistas
ACODIN

Con 23 años de experiencia en docencia de pregrado y 
posgrado en áreas como la alimentación saludable, la 
nutrición humana, la nutrición pública y la educación, el 
bienestar y la salud de las comunidades, el presidente de la 
Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas (ACODIN), 
John Jairo Bejarano, nos aclara los principales mitos que 
existen alrededor del consumo de productos lácteos y su 
importancia en la alimentación del ser humano.

Por: Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones
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los productos lácteos con una mejor función 
cognitiva. Por ello, incluir el grupo de estos ali-
mentos lácteos en la alimentación de los niños 
y niñas es una oportunidad para tener seres 
humanos activos y mejor nutridos. 

2. ¿Cuáles son los beneficios de incluir produc-
tos lácteos en la dieta?

Incluir productos lácteos en la dieta alimen-
taria es fundamental, ya que –por su calidad 
nutricional, proteínas, vitaminas y minerales– 
son múltiples los beneficios investigados que 
aportan a las funciones metabólicas en el ser 
humano por su composición nutricional. Cuen-
tan con sustancias bioactivas, particularmente 
por algunos péptidos (grupos específicos de 
aminoácidos) que han sido estudiados en la 
prevención de enfermedades intestinales y 
crónicas como la diabetes, sin considerar los 
beneficios que ofrecen sus probióticos. Estos 
últimos continúan siendo estudiados en pro-
fundidad por los beneficios en la función de 
la microbiota y la respuesta antiinflamatoria, 
protectora de enfermedades como el Covid-19. 
También la Vitamina D, que hace parte de la 
matriz láctea natural, tiene una función antiin-
flamatoria; por lo tanto, protectora. 

3. ¿Se recomienda consumir más lácteos en 
alguna etapa de la vida? 

Hay etapas como el crecimiento y desarrollo, 
durante la gestación y la lactancia de la ma-
dre, y en el envejecimiento, donde el cuerpo 
humano requiere más nutrientes esenciales 
como los contenidos en los lácteos, para fun-
ciones tróficas. También se ha comprobado su 
uso terapéutico en enfermedades intestinales y 
crónicas, por los probióticos que por lo regular 
tienen y los añadidos naturalmente.

4. Desde su conocimiento, ¿cómo los lácteos 
pueden ayudar a evitar el sobrepeso y la  
obesidad?

Algunos péptidos de la principal materia prima 
de los productos lácteos han sido investigados 
para el tratamiento de la obesidad, con resul-
tados alentadores para esta patología. Por otra 

un alimento de fácil adquisición y hace parte 
de la canasta familiar. 

Por otra parte, todas las guías alimentarias de 
los países y las mismas recomendaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) encuentran 
en los lácteos una opción alimentaria saludable 
durante todo el ciclo vital humano, desde la 
infancia hasta la vejez. 

7. Con respecto a la tendencia de consumo de 
las bebidas vegetales, igualmente llamadas 
‘leches’, ¿tienen similitudes con la leche de 
origen animal?

No hay similitudes, pues no se pueden com-
parar los nutrientes de un alimento de origen 
animal con uno vegetal, por su composición nu-
tricional y las características biológicas propias. 
A estos productos que tienen como materia 
prima un cereal, una leguminosa o una fruta, 
como el arroz, soya o coco, respectivamente, 
se les llama bebidas vegetales. La biodispo-
nibilidad de los nutrientes de la leche es muy 
alta; es decir, es mayor y mejor la absorción 
de sustancias nutritivas en el cuerpo humano, 
frente a las que aportan las bebidas vegetales; 
por ejemplo, los vegetales en su composición 
natural cuentan con el ácido fítico que tiene 
una función antinutricional, puesto que atrapan 
el calcio (acción de quelar) y evitan una buena 

parte, los lácteos poseen una importante y 
elevada carga de proteína, y su consistencia y 
otras cualidades propias generan saciedad, lo 
cual favorece la regulación natural del apetito, 
así como la disminución de otros alimentos. De 
acuerdo con su formulación tienen un bajo 
nivel de calorías clasificándolo como un ali-
mento apto para incluirlo en un régimen para 
la reducción de peso corporal y con un aporte 
significativo de nutrientes (1-4).

5. En los deportistas, ¿se podría considerar 
la leche como un alimento que los hidrata  
después de hacer ejercicio?

Existe evidencia científica que la leche, como una 
bebida natural, tiene la función de hidratar en 
cualquier momento del día. Sin embargo, se han 
comprobado mejores resultados con el consumo 
de leche descremada durante y mucho mejor al 
finalizar el ejercicio, no solo por el aporte de agua, 
sino por sus calorías, los minerales como el sodio, 
y sus vitaminas, pero, sobre todo por la carga 
y el tipo de proteína, especialmente algunos 
péptidos que, en conjunto, producen una fácil 
rehidratación de las células en el tejido muscular 
y, por consiguiente, una recuperación física más 
rápida, mejoran el balance energético, la síntesis 
de proteínas musculares, pueden contribuir a 
la resíntesis de glucógeno y atenuar el dolor  
postejercicio.

6. ¿A qué se debe la recomendación de la  
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
consumir dos a tres vasos de leche al día?; 
¿por qué esta cantidad?

La OMS, como organización que vela por los 
problemas de salud pública y formula reco-
mendaciones para promover la salud, en ma-
teria de alimentación y nutrición, considera 
que la leche es un alimento fundamental en 
la dieta de los seres humanos durante el ciclo 
vital humano, desde el primer año de edad. 
La cantidad que recomienda es por fuente 
de calcio, es decir la cantidad que le puede 
aportar a la dieta, sin contar su calidad protei-
ca y de otros nutrientes. Esta recomendación 
la realiza para mantener el equilibrio en la ali-
mentación y evitar enfermedades carenciales 
como la osteopenia y osteoporosis. Además, es 
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absorción de este mineral, por lo que les resta 
actividad biológica a las bebidas vegetales. 

8. ¿Qué les diría a quienes afirman que con-
sumir leche es malo?

Ningún alimento natural puede tener esa ca-
tegoría de malo; no podemos generalizar las 
experiencias individuales de los consumidores 
frente a la tolerancia de ciertos componentes 
de la leche, como la lactosa, más conocida 
como el azúcar natural de la leche, que su 
formación química está clasificada como 
un disacárido: unión de dos azúcares, la 
glucosa y la galactosa). La intolerancia a la 
lactosa es la más conocida de los malestares 
de algunos consumidores y no necesaria-
mente es diagnosticada médicamente, pues 
esas experiencias pueden ser inducidas por 
otras enfermedades como un colon irritable 
y también por llevar una alimentación poco 
equilibrada. Por eso, es indispensable consul-
tar al profesional de la salud más idóneo y 
llevar un tratamiento más asertivo para cada 
caso; en concreto una alimentación con las 
propiedades nutricionales necesarias para 
cada etapa de la vida. De otro lado, la leche 
hace parte de la cultura alimentaria de mu-
chas familias, en el contexto rural y urbano, 
y cuenta con una amplia reputación por 
su versatilidad en diferentes preparaciones 
caseras y gastronómicas. ♦
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Teniendo en cuenta la necesidad del sector 
lácteo de mantener la vida útil de sus productos 
y avanzar en el camino de la sostenibilidad de 
los empaques, en el Grupo Plastilene desarro-
llamos estructuras innovadoras tanto para la le-
che pasteurizada y UHT como para los quesos. 

Películas altamente reciclables desde 
el ecodiseño 
En el caso de los separadores de queso fresco 
o madurado, identificamos una gran alter-
nativa en el polietileno modificado con una 
tecnología especial de producción, por ser un 
material altamente reciclable, que se acerca 
a las características del papel en términos de 
rigidez y rasgado, pero que se diferencia en la 
eficiencia, al proteger el producto sin exceder 
su precio. 

Innovaciones sostenibles para 
proteger los quesos

Este tipo de separador plástico, que puede ser 
usado de forma manual o automática en los 
procesos de empacado de quesos tajados, no 
absorbe humedad y puede estar en contacto 
con el producto sin modificar su pH, textura, 
olor etc. Lo fabricamos en Plastilene, una de 
nuestras plantas certificadas en inocuidad 
ISO 22000.

Reemplazar estructuras (plásticas) que 
antes sólo se obtenían importadas 
Antes de que Novalene adquiriera una nueva 
tecnología de extrusión, no era posible la pro-
ducción en Colombia de películas flexibles de 
alta y media barrera al oxígeno, con elevadas 
propiedades ópticas (brillo y transparencia), 
mecánicas y de excelente desempeño en 
procesos de termoformado o de empaque 
al vacío.

Hoy en día, la puesta en marcha de esta má-
quina facilita el proceso logístico al mercado 
nacional (al no tener que importar); además, 
nos permite brindar soporte técnico en dise-
ño y desarrollo y ofrecer a la región Andina, 
Centroamérica y Estados Unidos una solución 
completa de empaque, suministrando fondos 
para termoformado, tapas, bolsas y separado-
res de queso.

Asimismo, gracias a esta tecnología (única en 
la región) se desarrollan películas monomate-
riales para quesos, con opción de cierre de 
ciclo en nuestra empresa Reciclene.

Lo que viene
A partir del segundo semestre 2022, comen-
zaremos a producir localmente bolsas ter- 
moencogibles de alta, media y sin barrera 
para queso en bloque, gracias a una segunda 
línea extrusión de película termoencogible en 
Novalene, tecnología poco común en la re-
gión, que permite al empaque tomar la forma 
del producto. ♦

El conflicto bélico que Rusia y Ucrania prota-
gonizan ha impactado en la comercialización 
de productos para varios países, entre ellos: 
Colombia.

Una de las principales consecuencias ha sido 
la limitación para importar insumos y fertilizan-
tes para el agro colombiano. Se estima que 
cerca del 40% de los fertilizantes importantes 
proceden de Rusia y Ucrania y, de acuerdo 
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), durante el 2021 el 20% de los fer-
tilizantes importados en el país –que equivalen 
a 437.876 toneladas de insumos básicos para 
los cultivos–, provinieron de Rusia.

Por otro lado, Ucrania es el tercer mayor produc-
tor y cuarto mayor exportador de maíz a nivel 
global. Según cifras del Centro Virtual de Nego-
cios (CNV), los principales países exportadores 
de maíz hacia Colombia durante el 2021 fueron 
Estados Unidos con 4.225.387 toneladas, Argen-
tina con 1.100.313 toneladas y Brasil con 703.264 
toneladas. “Cuando se altera el balance en el 
continente europeo, los precios internaciona-
les de los insumos, fertilizantes y agroquímicos 
empiezan a tener mucha volatilidad, y eso 
puede dificultar el panorama inflacionario, no 
solo en Colombia sino a nivel global”, aseguró 
el presidente de la Sociedad de Agricultores 
de Colombia (SAC), Jorge Bedoya.

La producción de leche en Colombia depen-
de fundamentalmente del forraje, y para que 
exista una buena cantidad y proporción de 
pasto se requieren fertilizantes; por esta razón, 
al no adquirirlo –o de encontrarse con precios 
elevados– se restringe la producción tanto de 
forraje como de leche.

Ante esta situación, el presidente de Nitrofert, 
Andrés Piñero, en el diario Portafolio, aseguró 

Cómo impacta el conflicto entre Ucrania y 
Rusia al agro colombiano

que, si bien los macronutrientes necesarios 
para los cultivos agrícolas no se producen en 
el país, la empresa trajo más de 200.000 to-
neladas en fertilizantes por la temporada de 
heladas que se registra en el primer trimestre 
del año. Entretanto, explicó que Estados Unidos 
será el principal proveedor que tendrán para 
abastecer el mercado nacional. 

Lo anterior deja en evidencia el riesgo que se 
presenta en la productividad y la competitivi-
dad del agro colombiano y el sector lácteo, ya 
que se limita la producción lechera, afectando 
la cadena de valor de la industria láctea. ♦ 
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PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE 
FERTILIZANTES EN COLOMBIA

PAIS PORCENTAJE TONELADAS

China 22,55% 238.965

Rusia 21,94% 232.484

Trinidad y Tobago 18,87% 199.932

PRINCIPALES FERTILIZANTES IMPORTADOS A COLOMBIA

INSUMO  PORCENTAJE TONELADAS

Urea 56,96% 603.587
Abonos minerales 

o químicos 25,72% 272.553

Sulfato de amonio 17,16% 181.866

Fuente: CVN - Elaboración: Asoleche 
Datos entre enero – diciembre de 2021

Fuente: CVN - Elaboración: Asoleche 
Datos entre enero – diciembre de 2021
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Cinco formas de automatización que 
se implementan para fortalecer la 
producción lechera

Por: Damián Morais
Jefe de contenido de eDairyNews

Sin hacer una inversión económica muy elevada se 
puede marcar la diferencia y tecnificar un establecimiento 
lechero. Estos son cinco elementos tecnológicos que 
favorecen la producción de leche.

Retiradores automáticos de 
unidades de ordeño. Esta tec-
nología permite a las personas inde-
pendizarse de dicha tarea, logrando 
un ordeño más eficiente, seguro y 
consistente.

El sistema contiene un monitor de 
flujo de salida de leche, y cuan-
do el flujo cae por debajo de 
cierto umbral (puede ser entre  
250-500 cm3/min), se cierra y se ac-
ciona el retirador de pezoneras, re-
moviendo la unidad de ordeño en el 
momento justo. Esto evita el sobreor-
deño y, muchas veces, se refleja en 
una mejora en la salud mamaria del 
rodeo y calidad de leche.

Sellado automático de pezo-
nes. Una correcta rutina de ordeño 
requiere del sellado de los pezones 
postordeño para evitar el ingreso de 
bacterias que podrían causar una 
infección intramamaria. 

Para ello, un método efectivo son 
aquellos sistemas automáticos ope-
rados con vacío, con una pistola 
que asperja líquido sellador gracias 
a un patrón de aspersión ajustado 
para abarcar desde la punta hasta 
la base del pezón. Funcionando y 
operado en forma adecuada, per-
mite cubrir con sellador cada pezón 
y ahorrar producto. 

Racionadores auto-
máticos de alimen-
tación en el hato. En 
los hatos que suministran 
alimento en la sala de or-
deño, pero no cuentan 
con racionadores auto-
máticos, se debe suminis-
trar el alimento concen-
trado con baldes, lo cual 
representa un gran esfuer-
zo humano, además del 
tiempo y la variabilidad 
de entrega de alimento a 
cada animal. Por ello, estos sistemas 
en la sala de ordeño reducen sig-
nificativamente el esfuerzo físico y el 
tiempo de trabajo de las personas. 

Portón arreador. En un corral 
bien diseñado se puede instalar 
también un portón arreador auto-
mático, que permite ir reduciendo 
el tamaño del corral a medida que 
los animales se van ordeñando, lo 
que facilita la entrada de las vacas 
a la sala de ordeño sin que el ope-
rario tenga que salir de su lugar de 
trabajo para arrearlas. 

Identificación electrónica. 
La identificación electrónica indi-
vidual de animales –vacas, vaqui-
llonas (terneras de dos a tres años 
de edad) y terneros– es una he-
rramienta potencial que permite 

su seguimiento y establecer sus 
registros asociados, tales como la 
producción, salud, reproducción 
o información de gestión de un 
animal en particular. Esta técnica 
consiste en el uso de dispositivos 
electrónicos que ayudan a distinguir 
animales diferentes y, por lo tanto, 
manejar cada animal o sus registros 
en forma independiente.

De esta manera, la producción pri-
maria de leche no solo se beneficia 
de cada innovación optimizando 
la vida de los productores, sino que 
también se cuida a las vacas y se 
obtienen por animal mejores rendi-
mientos. ♦

Artículo
    Internacional
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Navegando en 
 el sector lácteo

Los sistemas de producción bovina 
en Colombia reflejan la megadi-
versidad del país en materia de pi-
sos térmicos y paisajes ganaderos, 
condiciones que proporcionan 
una gran variedad de oportuni-
dades para que diferentes actores 
sociales realicen un uso eficiente, 
eficaz y efectivo de esta biodiversi-
dad de recursos alimenticios dis-
ponibles a nivel de la finca. 

Desde el punto de vista de la ali-
mentación, los pastos constituyen 
el recurso de materia seca más 
barato, pero el más representati-
vo de los costos unitarios de pro-
ducción. La calidad del forraje se 
define mediante el potencial que 
tiene este recurso alimenticio para 
producir una respuesta animal de-
seada. Las propiedades del pasto 
varían mucho entre y dentro de 
los recursos alimenticios y asimis-
mo la manera como esta calidad 
se ajusta a las necesidades nutri-
cionales que varían entre y den-
tro de razas y biotipos animales 
(sistema suelo-planta-animal). El 
factor integrador del sistema de 
alimentación es el análisis quími-
co de los forrajes que se usa para 
determinar el valor nutricional del 
recurso alimenticio y sirve como 
guía para la formulación de racio-
nes. Por otro lado, la calidad del 
forraje define la rentabilidad de la 
producción de carne a través de 
una integración entre la ganancia 
diaria de peso corporal, la condi-
ción corporal, la producción de 
leche y el intervalo entre partos. 

En años recientes, los métodos 
tradicionales de valoración nutri-
cional de los recursos alimenticios 

Herramientas de análisis de forrajes para 
toma de decisiones en nutrición animal

han sido reemplazados por la es-
pectroscopía de reflectancia en 
el infrarrojo cercano (NIRS, por sus 
siglas en inglés), que permite mo-
nitorear los cambios estacionales 
de nutrientes de diferentes tipos de 
pasturas y sistemas de pastoreo, 
corte o de forrajes conservados. 
Igualmente, esta tecnología NIRS 
también se utiliza para predecir la 
digestibilidad e ingestión de mate-
ria seca con precisión y exactitud. 
La adopción de la tecnología NIRS 
en las fincas aumenta la disponibi-
lidad de nutrientes en las pasturas, 
reduce los costos de producción y 
el potencial de pérdidas, gracias a 
un mejor manejo del sistema sue-
lo-planta-animal. Esta tecnología, 
además, permite identificar los 
cambios temporales (estaciona-
les) o espaciales (dentro o entre 
potreros) que impactan los forrajes 
utilizados en pastoreo, para corte 
y conservados. 

En general, un monitoreo preciso 
y exacto de las pasturas mejora la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción al incrementar la utiliza-
ción operativa del recurso forrajero 
y potenciar tácticamente la produc-
ción de leche y carne de Colombia. 
En este contexto, la Corporación 
Colombiana de Investigación Agro-
pecuaria (AGROSAVIA) ha desarro-
llado un sistema de información 
en línea de recursos alimenticios 
forrajeros denominado AlimenTro, el 
cual está soportado en la respues-
ta analítica por la tecnología NIRS, 
cuyo objetivo institucional es apo-
yar el diseño y la formulación de 
prototipos de sistemas de alimen-
tación de bovinos en condiciones 
de pastoreo. ♦

Claudia Ariza 
Investigadora PhD Senior

Agrosavia

Artículo
    Nacional

Gracias a una evidencia científica más con-
sistente, existe una mayor aceptación a nivel 
deportivo del uso de la leche como una bebi-
da de rehidratación y recuperación muscular 
luego de la realización de un ejercicio físico, 
especialmente, tras el entrenamiento y los de-
portes de resistencia. La leche es una opción 
de bebida rica en nutrientes, igual o superior a 
las bebidas deportivas tradicionales, para las 
personas que participan en deportes de fuer-
za, resistencia y actividades de entrenamiento. 
Además, las bebidas lácteas reducidas en gra-
sa y las achocolatadas son bebidas seguras y 
efectivas para el posejercicio.

De igual forma, las más recientes investiga-
ciones sugieren que la leche reducida o baja 
en grasa y, en particular, las bebidas lácteas 
descremadas son muy efectivas cuando se 
consumen después de la actividad deportiva, 
ya que estimulan una mayor rehidratación 
y atenúan el daño muscular inducido por el 
ejercicio; acción que permite una mejor recu-
peración del músculo posejercicio. Parte de 
los beneficios que producen sobre la masa 
muscular se relacionan con el hecho de que 
la leche reducida en grasa es una bebida de 
rehidratación eficaz, incluso más eficaz y pode-
rosa que las tradicionales bebidas deportivas 
disponibles en el mercado. 

Es por esto, que aparte de las clásicas bebidas 
deportivas, o comúnmente denominadas isotó-
nicas (con electrolitos y azúcares), las bebidas 
con un alto contenido en proteínas han gana-
do terreno en el mundo deportivo.

En este contexto, se ha estudiado y recomen-
dado la leche como bebida de rehidratación 
y recuperación muscular posterior a ejercicios 

Lic. en Nutrición Rafael Cornes, MSc.
Coordinador Programa ¡Sí a la leche!

Federación Panamericana de Lechería 
(FEPALE)

Lácteos 
en el deporte

físicos intensos, debido a su excelente com-
posición nutricional, siendo 80% agua, 4% de 
proteínas de alta calidad y dado que también 
aporta electrolitos y azúcares (con un mayor 
contenido si se trata de leche achocolatada). 
Según numerosas investigaciones científicas 
desarrolladas en estos últimos 10 años, la leche 
es una excelente bebida de rehidratación, ob-
teniéndose un efecto similar y hasta superior a 
las bebidas deportivas que existen actualmente 
en el mercado. La ventaja de la leche sobre 
estas bebidas radica en que, además del equi-
librio de sus nutrientes naturales (electrolitos y 
azúcares), posee proteínas de gran calidad 
que contribuyen del mismo modo a una mejor 
y más rápida recuperación del músculo afec-
tado, luego de la exigencia deportiva. 

Por esta razón, la Federación Panamericana de 
Lechería (FEPALE) reúne los principales estudios 
que evidencian los beneficios del consumo 
de lácteos en los deportistas en un informe de 
10 páginas. Encuentra el texto completo en: 
https://sialaleche.org/biblioteca/.♦
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La leche es el alimento más completo de la 
naturaleza por su contenido de macro y micro-
nutrientes y compuestos funcionales con efec-
tos benéficos para la salud. Desde el punto de 
vista de la nutrición, la leche bovina tiene una 
composición aproximada de 3.4% de proteína 
(principalmente caseicas y séricas), 4.8% de 
carbohidratos (en su mayoría lactosa), 3.7% de 
grasa y 87.4% de agua. Este producto de primera 
necesidad constituye una materia prima con 
gran número y diversidad de sus componentes, 
muy versátil para la innovación, como lo mues-
tra el amplio portafolio de productos lácteos 
que actualmente se ofrecen en el mercado 
es incentivado por la actividad innovadora del 
sector. Uno de los impulsores de la innovación, 
especialmente en productos, son los desarrollos 
tecnológicos que permiten nuevas propuestas 
y que agregan valor para el mercado.

En la industria láctea se aplican gran diversidad 
de tecnologías que se pueden agrupar, según 
su finalidad, en aquellas que son para conser-
vación, separación/purificación, modificación/
transformación y secado. Dentro de cada uno 
de estos grupos se destacan nuevas y moder-
nas tecnologías o tecnologías que provienen 
de otros sectores de aplicación, que generan y 
tienen potencial de seguir originando productos 
innovadores y más sostenibles. 

Atendiendo a la demanda de los consumidores 
de productos, con mínimo procesamiento, se 
han desarrollado tecnologías de conservación 
no térmicas y nuevas térmicas que buscan ga-
rantizar la inocuidad preservando la naturaleza, 
la funcionalidad y el perfil nutricional y sensorial 
de la leche y sus derivados. En la actualidad se 
han implementado a escala industrial la tecno-
logía de campos de pulsos eléctricos, la cavita-

Por: Bernadette Klotz
Directora científica de Alpina S.A.

La tecnología: un impulsor de innovación
en la industria láctea

ción (el ultrasonido y la hidrodinámica), las altas 
presiones, la radiofrecuencia y el calentamiento 
óhmico. 

Las tecnologías de separación propician mu-
chas innovaciones, en la medida que permiten 
el fraccionamiento y el aislamiento de compo-
nentes de alto valor agregado, particularmente 
de la leche y del suero. En especial, la tecnología 
de membranas posibilita la optimización del 
aprovechamiento de los sólidos lácteos y el dise-
ño de productos lácteos innovadores; asimismo 
habilita otro segmento para la industria que es 
el de los ingredientes lácteos.

Las tecnologías de modificación especialmente 
las físicas (la presión y cavitación, como ejemplo) 
y bioquímicas (las enzimáticas y fermentaciones 
entre otras) crecen en su aplicación en la me-
dida que pueden transformar matrices alimen-
ticias para generar singulares texturas, sabores 
y cambios composicionales. Las tecnologías de 
secado (por aspersión, liofilización, lecho fluidi-
zado, etc.) no solo estabilizan los alimentos, sino 
que también hacen posible nuevas presenta-
ciones de alimentos viscosos, sólidos y en polvo. 

El desarrollo de tecnologías para el sector lácteo 
tiene como propósito llevar a los consumidores 
nuevos productos alimenticios nutritivos, inocuos, 
deliciosos y sostenibles. ♦

Cápsulas Lácteas

La Asociación firmó un memorando de entendimiento 
con la Corporación Colombiana de investigación 
Agropecuaria (Agrosavia), el cual permitirá tomar 
medidas que garanticen productos de calidad para 
todos los colombianos, por medio de la transferencia 
de conocimiento entre las entidades y los proyectos 
de investigación e innovación que fomenten el 
desarrollo sostenible de la industria láctea.

La Asociación llevó a cabo su Asamblea General, 
en compañía de sus afiliados, en la cual se 
compartió la gestión y los logros de la entidad 
durante el 2021 y contó con la participación del 
director del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, 
quien expuso los principales datos e indicadores 
económicos de interés para toda la cadena. 

Agradecemos a Juan Sebastián Bargans, quien 
ejerció el cargo de presidente ejecutivo de Asoleche 
hasta el pasado 31 de marzo, por su entrega y 
dedicación durante sus 32 meses de gestión, su 
trabajo permitió que la Asociación continuara 
creciendo e impactara en las regiones, lograra un 
posicionamiento a nivel nacional y fuera un referente 
de la agroindustria en el país.

Asoleche visitó la Fundación María Madre de 
los Niños, ubicada en el municipio de Chía 
(Cundinamarca), donde compartió y dio a conocer 
la labor e importancia del sector lácteo colombiano 
a las futuras generaciones. Por medio de juegos, 
donaciones y un espacio de socialización, la 
Asociación demostró su compromiso con el bienestar 
de los niños y niñas del país.

Asoleche y Agrosavia 
firman acuerdo de entendimiento

Asamblea General de 2022 Gracias, Juan Sebastián, por 
sus 32 meses de gestión

Visita a la Fundación María 
Madre de los Niños

Columna
 de opinión

Consejo Directivo de FEPALE en Colombia
Por segunda vez, la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) 
realizará su Consejo Directivo en Colombia, el cual contará con la 
colaboración de Asoleche para su desarrollo. El evento se llevará a cabo 
los días 24 y 25 de mayo en la ciudad de Bogotá.
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Agenda Láctea

Preparación para 5 porciones:

Mezcla el queso con la crema de leche y la leche 
condensada, divide la mezcla en dos y agrega a una, 
zumo de limón y a otra, almíbar de fresas.

 A continuación, disuelve la gelatina sin sabor en agua 
tibia e incorpórala a cada una de las mezclas, revuelve 
las galletas trituradas con la mantequilla y colócalas 
de base en un molde, deja en la nevera por algunos 
minutos. 

Pon una capa de la mezcla de limón y déjala en la 
nevera por unos minutos. Posteriormente, coloca la 
mezcla de las fresas y reserva en la nevera por 2 horas. 
Por último, decora el plato rallando medio limón.

Chef Wilfredo Aguilar Huérfano
La Paella Tunja

lapaellatunja@gmail.com

Cheesecake 
frío de fresa 

y limón

Ingredientes:

• 450 g de queso crema 
• 100 g de crema de leche 
• 100 g de leche condensada
• 50 g de fresas 
• Galletas trituradas
• 2 limones
• 30 g de gelatina sin sabor
• 50 g de margarina derretida

DIFICULTAD

TIEMPO

2 horas

1.

2.

3.

Receta

ADQUISICIÓN DE PREDIOS
El PL 053/2021 Senado, por el cual se establecen “lineamientos especiales 
para la adquisición de predios para las entidades territoriales por prescripción 
adquisitiva y se dictan otras disposiciones”, sigue pendiente de surtir trámite 
legislativo ante el Congreso de la República.

5 al 7
OCTUBRE

5 al 7
MAYO

23 Y 24
MAYO

24 Y 25
MAYO

Organizan: Asociación Colombiana 
de procesadores de la Industria 

Láctea (ASOLECHE)

Reunión del Consejo Directivo
de FEPALE en Colombia

Organizan: Asociación Colombiana 
de procesadores de la Industria 

Láctea (ASOLECHE)
Organizan: SOFEX AMERICAS

Organizan: Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones (TIC)

CÉDULA RURAL
El PL 486/2021 Senado – 147/2020 Cámara, “por el cual se crea la Red 
Colombiana de Identificación Animal RCIA, la cédula animal y se dictan otras 
disposiciones” fue presentado para segundo debate en la Cámara de 
Representantes.

INSUMOS AGROPECUARIOS
El 4 de abril de 2022 se celebró el Debate de Control Político en la Comisión 
Quinta de la Cámara de Representantes sobre la “política de regulación de 
precios de los insumos agroquímicos en el país, las proyecciones de aumento 
de estos insumos, los incentivos y subsidios que se otorgan actualmente a la 
población campesina“.



30 REVISTA LÁCTEA COLOMBIANA

Indicadores
           Lácteos

$1.758

Precio con bonificación voluntaria1 pagado por litro de leche al ganadero

522 millones de litros

Febrero 2022 $1.223Febrero 2021

Enero a febrero 2022

538 millones de litrosEnero a febrero 2021

Departamentos con mayor producción durante el 2021: 

Antioquia (38%) Cundinamarca (28%) Boyacá (8%) Nariño (4%)

Fuente: Raddar, CVN, DIAN Elaboración: Asoleche

Bogotá: $52.632

Medellín: $44.602

Barranquilla: $40.827

Cali: $31.461

Bucaramanga $25.102
Precio internacional leche en polvo entera:

Promedio febrero: 

$4.858  USD/Ton

Inventarios a febrero 2022

44%  informalidad
46%  formalidad

Gasto promedio
Enero a febrero del 2022

% de formalidad e informalidad 2021: 

Leche en polvo entera: 

5.114 toneladas 
-68% comparado
con febrero del 2021

Leche UHT:

11.836.520 Litros
-32% comparado
con febrero del 2021

Quesos:
 

1.932 toneladas
+13% comparado
con febrero del 2021

Acopio

1 Las boni�caciones voluntarias son producto del mercado




