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Desde hace 77 años, Alpina es una empresa comprometida con el 

desarrollo y la construcción de una mejor sociedad.

Por un mundo delicioso

¿Cómo Alpina aporta 
al desarrollo del país?

Trabajamos con 69 
asociaciones de leche y 2 

asociaciones de mujeres 

Firmamos el acuerdo ‘Cero 
deforestación y no 

transformación de páramos’

Cada año entregamos 2.5 
millones de productos para 

familias vulnerables

De la mano de los colombianos cumplimos nuestro propósito de 

nutrir un mundo más sostenible para darle sabor a la vida. 
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Estimados lectores:

Es gratificante ver cómo en nuestro país 
las mujeres ocupan, cada vez más, dife-
rentes cargos en el sector agropecuario. 
El nombramiento de la ministra de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (MADR) Cecilia 
López Montaño, así como la gestión 
de la gerente general del Instituto Co-
lombiano Agropecuario (ICA) Deyanira 
Barrero León, permite evidenciar la im-
portancia y el aporte de cada una de 
ellas en este aparato socioeconómico.

De igual forma, la llegada de la nueva presidenta ejecutiva de Asoleche, 
Andrea González Cárdenas, es un paso importante para el gremio al ser 
la primera mujer en asumir este cargo en la Asociación. Le damos la bien-
venida y le deseamos muchos éxitos durante su gestión.

Es por esto que, en esta edición, reconocemos el trabajo de varias mujeres, 
quienes −gracias a su amplia experiencia trabajando por varios sectores 
productivos− en la actualidad se encuentran en estos cargos. A su vez, 
conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Rural, resaltando su labor 
y esfuerzo en el campo colombiano.

Por último, destacamos nuestro 10º Congreso Internacional de la Industria 
Láctea, un espacio imperdible para todos los eslabones de la cadena, que 
permitirá profundizar conocimientos y adaptarnos a las nuevas demandas 
del mercado, siendo así un referente para el futuro de nuestro sector; un 
evento que, además, es el resultado de un trabajo en equipo conformado 
principalmente por mujeres.

Gracias, lectores, por permitirnos brindarles información sobres los principales 
hechos y acontecimientos que enmarcan el sector lácteo en Colombia. 

Esperamos nos sigan acompañando en este proceso.

Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones
comunicaciones@asoleche.org
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Una invitación a seguir trabajando 
por el sector lácteo colombiano 

Saludo 
del Presidente

Nelson Guerrero Lozano
Presidente Junta Directiva

Asoleche

Sea lo primero extenderle una bienvenida a la 
nueva ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Cecilia López Montaño, quien ha asumido con 
compromiso este importante cargo, su amplia 
experiencia en el sector agropecuario es fun-
damental para avanzar con el desarrollo del 
campo colombiano. Desde Asoleche, expre-
samos nuestra disposición para que por medio 
de los consensos podamos seguir trabajando 
por la cadena láctea.

Durante los últimos años, el sector se ha visto 
impactado por diversas coyunturas naciona-
les e internacionales que, en la actualidad, 
permiten entender el panorama en el que nos 
encontramos. 

Según cifras de la Unidad de Seguimiento de 
Precios (USP), el precio de la leche cruda —pa-
gado al ganadero— tuvo un incremento en 
los últimos 12 meses (agosto de 2021 a julio de 
2022) del 50%. A su vez, según un informe de 
Raddar, la inflación de la leche y sus derivados, 
a corte de julio, fue de 32.65%.

Lo anterior ha sido determinante en la com-
pra de estos productos de primera necesidad, 
debido a que los ciudadanos han tenido que 
limitar su consumo para ajustarse a la variación 
de precios que está ocurriendo en el mercado.

Uno de los pilares que tenemos como gremio 
es incentivar el consumo. Con el objetivo de 
alcanzar las recomendaciones que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) han realizado 
—como lo es que cada ciudadano consuma 
alrededor de 170 litros de leche al año— du-
rante los últimos años, Asoleche llevó a cabo 
cuatro campañas de promoción al consumo, 
junto con el Ministerio de Agricultura y Desa-

rrollo Rural (MADR), en las que se resaltaron los 
beneficios y la importancia de incluir en la dieta 
de los colombianos superalimentos lácteos.

En ese sentido, es determinante el trabajo 
conjunto para seguir visibilizando el aporte 
nutricional de la leche y sus derivados en los 
ciudadanos, en aras de garantizar su segu-
ridad alimentaria. Por esta razón, esperamos 
continuar con esta labor en compañía del 
Gobierno Nacional.

Por otro lado, como gremio entendemos y des-
tacamos la necesidad de crear y continuar for-
taleciendo alianzas con los diferentes actores 
de la cadena láctea. Por ello, es fundamental 
que el Acuerdo Marco para la sostenibilidad 
del sector lácteo, firmado desde el pasado 
17 de marzo del 2021, sea implementado; el 
cual es el resultado de una labor de toda la 
cadena láctea.

El acuerdo compuesto por 12 puntos, permitirá 
mejorar la competitividad del sector lácteo y 
seguir aportando al desarrollo socioeconómi-
co del país, poniendo en la agenda acciones 
como fortalecer la Unidad de Seguimiento de 
Precios de la Leche (USP) para el desarrollo de 
actividades adicionales propias de un Obser-
vatorio de la Cadena Láctea Colombiana1, así 
como definir el conjunto de instrumentos y alia-
dos institucionales que faciliten el manejo de 
los excedentes estacionales de la producción 
de leche y permitan, entre otros fines, competir 
con las importaciones2. 

Esperamos seguir trabajando de la mano con 
el Gobierno Nacional para que el sector lácteo 
colombiano continúe siendo un aparato so-
cioeconómico importante y reiteramos nuestro 
compromiso los 365 días del año para garantizar 
que en cada hogar puedan seguir disfrutando 
de los productos lácteos. ♦

1Punto 5 del ACUERDO MARCO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR LÁCTEO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, Minagricultura.
2 Punto 2 del ACUERDO MARCO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR LÁCTEO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, Minagricultura.

Es determinante el 
trabajo conjunto para 

seguir visibilizando el 
aporte nutricional de la 

leche y sus derivados en 
los ciudadanos.
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Diario Proclama Del Cauca (11 de agosto de 2022). [Página de Facebook]. Facebook. ¿Cómo se resolvería el conflicto por tierras en el norte del Cauca?] 
[Publicación de estado]. https://www.facebook.com/DiarioProclamaDelCauca/videos/731802004585474/

Convención Bancaria. Ministra de Agricultura anunció que el Banco Agrario será “un gran banco público” en el gobierno Petro (18 de agosto de 2022). 
Revista Semana.
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/ministra-de-agricultura-anuncio-que-el-banco-agrario-sera-un-gran-banco-publico-en-el-go-
bierno-petro/202216/

De acuerdo con cifras de la Uni-
dad de Planificación Rural Agro-
pecuaria (UPRA), “existen más de 
39 millones de hectáreas en una 
ganadería extensiva que pueden 
volverse más eficientes”, aseguró la 
Ministra en Noticias Caracol. 

La líder de la cartera de Agricultu-
ra ha sido enfática en mencionar 
que este proceso se llevará a cabo 
por medio de dos mecanismos: 
la compra de estos predios y un 

sistema de catastro multipropósito 
que permita mejorar el aprovecha-
miento de la tierra y sea el propie-
tario quien convierta el terreno en 
productivo. 

“En las ciudades estamos acos-
tumbrados a pagar un impues-
to, es parte de la disciplina de los 
colombianos, mientras que en el 
campo la tierra ha estado subvalo-
rada, por lo que los impuestos son 
ridículos”, afirmó López Montaño. 

Asimismo, explicó que los dueños 
serán quienes decidan si venden 
o no el predio, el cual podrá ser 
comprado por el sector público 
o privado.

Para lograrlo, propone la denomi-
nada Reforma Agraria, basándo-
se en el capitalismo, con la cual 
busca potenciar y poner como 
prioridad el sector agropecuario 
en el país. 

Entre las actividades que la Minis-
tra ha adelantado, se destaca la 
radicación del proyecto de acto 
legislativo que tiene como obje-
tivo garantizar los derechos a los 
campesinos, así como el anuncio 
donde expresó que solicitará un 
incremento en el presupuesto del 
30%, en aras de llevar a cabo las 
metas propuestas.

Entre los grandes retos de la car-
tera de Agricultura se encuentra 
la intervención de vías terciarias, 
combatir la informalidad y aumen-
tar la productividad y competitivi-
dad del campo colombiano. ♦

Foro busca impulsar a mujeres rurales 
para que se conviertan en agroempresarias

A través del evento, 
la Corporación 

Colombia 
Internacional 

(CCI) pretende 
apoyar proyectos 

productivos 
agroempresariales 
para transformar la 
vida de las mujeres 

en el campo 
colombiano. 

Conmemorando el Día Internacio-
nal de la Mujer Rural, que se cele-
bra el 15 de octubre, se llevará a 
cabo el próximo 13 de octubre el 
foro virtual Invierta en la mujer ru-
ral, un espacio en el que las muje-
res tendrán la oportunidad de pre-
sentar ideas y/o planes de negocio 
para ser financiados y ejecutados.

Esta iniciativa, en alianza con Wo-
men in Connection (WIC), red de 
mujeres líderes del país, surge de 
la necesidad de una inclusión so-
cial para todas las mujeres dedi-
cadas a la vida rural en el territorio 
nacional, con miras a impulsar su 
autosuficiencia, garantizar su bien-
estar y de esta manera disminuir 
la brecha de género que existe 
en el sector.

“Creemos que la mujer rural tiene 
una oportunidad muy grande y es 
que genere sus propios ingresos, 
que tenga su trabajo y, a su vez, 
un empoderamiento que le per-
mita brindar mejor bienestar en 
las zonas donde se encuentran, 
con sus hijos; y que exista ese re-
levo generacional en el campo. 
Por esta razón, tenemos la idea 
cada año de poder presentar 10 
proyectos”, aseguró Adriana Senior 
Mojica, presidenta CEO de la CCI.

En su primera versión, 36.772 muje-
res rurales presentaron sus ideas, 
de las cuales más de 22.000 fue-
ron seleccionadas para ser de-
sarrolladas. Este año, la organi-
zación espera una participación 
e inversión más alta en aras de 
alcanzar su meta para el 2030: 
convertir a 500.000 mujeres rura-
les en agroempresarias. 

Senior señala que uno de los gran-
des aportes de esta gestión son 
que las diferentes actividades que 
provienen del sector agropecuario 
serán trabajados por las mujeres 
rurales, donde exista una garantía 
de comercialización del producto. 
“Hemos logrado entregar más de 
900 planes de negocio, donde 48 
son de leche y carne, los cuales 
son plenamente bancables y eso 
nos da la oportunidad de generar 
más empleo en la ruralidad y la 
formalización como tal”, afirmó.

Por último, la CEO Senior Mojica 
invitó a las empresas a apoyar esta 
estrategia para seguir fortalecien-
do la economía colombiana, vin-
culando a más mujeres a perte-
necer a esta importante cadena 
de valor. 

En Colombia, según cifras de 
la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (UPRA), existen más 
de 5,8 millones de mujeres rurales, 
las cuales representan el 48,2% 
de la población rural a lo largo 
y ancho del país; siendo Antio-
quia, Cauca y Nariño, los princi-
pales departamentos donde se 
encuentran. ♦

Cecilia López Montaño, egresada de Economía de la Univer-
sidad de los Andes, y con posgrados en Demografía y Econo-
mía de la Educación en el Centro de Estudios Educativos de 
México, asumió el pasado 08 de agosto el cargo de ministra 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Entre sus principales 
propuestas se encuentra la compra de tierras improductivas.

Noticia
 Nacional

Noticia
 Nacional

Tenencia de tierras: prioridad en la agenda 
de la nueva ministra de Agricultura, 
Cecilia López Montaño
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Colácteos, una empresa nariñense, 
consolida sus 45 años en la producción 
de lácteos

Artículo
 Patrocinado

El pasado 25 de julio, con gran entusiasmo la Coo-
perativa de productos lácteos de Nariño, celebró 
su aniversario N° 45 en el mercado de la industria 
láctea, motivo de conmemoración para quienes 
han creído con convicción en el trabajo constante, 
a lo largo de su trayectoria.

Colácteos, una cooperativa nariñense, resiliente 
ante épocas como paros nacionales, la pandemia 
ocurrida por Covid -19, entre otros momentos reta-
dores a lo largo del tiempo, ha logrado superar con 
gran compromiso cada una de estas vivencias, y así 
alcanzar con innovación, calidad y mucho sabor 
en sus productos, un año más, en el que se busca 
solidificar para la historia del sector ganadero, esa, 
que años atrás fue una idea llena de ilusión por sus 
socios fundadores hacia el año de 1977.

La Cooperativa agradece profundamente a sus 
asociados, colaboradores, distribuidores, carro-tan-
ques, transportadores y proveedores por acompa-
ñarnos a través de este proceso y a todos aquellos 
que nos demostraron con sus calurosos mensajes 
de aprecio, su admiración y reconocimientos hacia 
la historia y los logros alcanzados por Colácteos. ♦

Por: Johana Mejía González
Coordinadora de Mercadeo y Nuevos Mercados.
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1. ¿Quién es Andrea y cuáles son los retos que 
encuentra al asumir este cargo?
Soy una apasionada por mi trabajo, conven-
cida del desarrollo económico, social y am-
biental de las actividades agroproductivas. 
Considero que nuestro país tiene un potencial 
muy grande para seguir contribuyendo con el 
progreso nacional desde los territorios; el talento 
humano, la capacidad empresarial, unidos 
al talante de nuestros pequeños, medianos y 
grandes productores, son fundamentales para 
impulsar a Colombia a un escenario superior.
Tengo experiencia trabajando en entidades 
públicas y privadas. Por esta razón, creo en la 
coordinación interinstitucional y en el relacio-
namiento para construir y desarrollar planes 
que aporten al futuro de nuestro país. 

Uno de los principales retos será continuar tra-
bajando, precisamente, en los objetivos que 
tenemos como gremio, y a partir del diálogo 
y el trabajo conjunto desarrollar el camino que 
nos permita seguir potencializando el sector 
lácteo y llevar nutrición a todos los hogares 
colombianos. 

2. Entre los temas que tiene priorizados den-
tro de su gestión se encuentra el X Congreso 
Internacional de La Industria Láctea, ¿qué 
encontrarán las personas que asistan?
El Congreso que se llevará a cabo los días 5, 
6 y 7 de octubre en Ágora, Bogotá D.C, es la 
oportunidad única para que todos los actores 
de la cadena láctea puedan dialogar y orques-
tar acciones sobre los principales temas interés 
para el sector. En el evento contaremos con una 
agenda académica robusta desarrollada por 
cerca de 33 conferencistas y 71 panelistas na-
cionales e internacionales, así como espacios 
de relacionamiento que permitirán conectar a 
cerca de 800 asistentes de todos los eslabones 
de la cadena láctea.

Abordaremos desde el ámbito internacional y 
nacional el desempeño que ha tenido el sector 
y profundizaremos, junto con expertos, asuntos 
como productividad, tecnología e innovación, 
políticas públicas, encadenamientos produc-
tivos, nutrición y seguridad alimentaria, soste-
nibilidad y competitividad. De esta manera, 
a través de la transferencia de conocimiento, 
proyectaremos el futuro de este importante 
aparato socioeconómico.

3. Otro de los eventos liderados por Asoleche 
es la Rueda Nacional de Relacionamiento y 
Negocios, ¿en qué consiste?
Realizaremos una Rueda de Relacionamien-
to y Negocios, que se efectuará de mane-
ra virtual el 20 y 21 de octubre. Este espacio 
permitirá conectar a los diferentes eslabones 
de la industria láctea y será un canal para 
generar alianzas.

Tenemos como meta superar el número de 
contactos y negocios que se lograron en la pa-
sada edición de la Rueda de Relacionamiento 
y Negocios, que Asoleche adelantó el año 
pasado con iNNpulsa. Por eso, invitamos a las 
empresas que estén interesadas en participar 
a visitar www.asoleche.org/congreso-asoleche/ 
donde encontrarán toda la información.

4. En Colombia hay más de 5,8 millones de 
mujeres rurales, y un creciente número en 

Andrea González Cárdenas es economista y magister 
egresada de la Universidad Nacional de Colombia, 
ha trabajado durante los últimos 20 años con la 
actividad agroproductiva desde el sector público y 
privado. En la voz de los líderes, Andrea comparte los 
temas que serán prioridad durante su gestión como 
la nueva Presidenta de Asoleche.

Andrea González Cárdenas asume 
el cargo como nueva presidenta de 
Asoleche

cargos empresariales; en ese sentido, ¿cómo 
percibe ser la primera Presidenta Ejecutiva de 
la Asociación?
Considero favorable la creciente inclusión de la 
mujer en los campos laborales y que se pueda 
evidenciar en todas las esferas del orden nacio-
nal. Las mujeres rurales han aportado bienestar 
y desarrollo a sus territorios, de la misma forma 
aquellas que día a día comparten, lideran y 
aportan con su talento a la innovación y pro-
ducción empresarial. 

Me complace ser la Presidenta Ejecutiva de 
una Asociación que comparte principios de 
participación plena de la mujer en los diferentes 
niveles de la actividad y que propende por una 
sociedad equitativa.

5. ¿Cuál es su visión de la Asociación para los 
próximos cinco años?
En mi perspectiva, el consumo de la leche y 
sus derivados, y el reconocimiento de sus ca-
racterísticas nutricionales y funcionales, impul-
sará una cadena formalizada, que atienda los 
parámetros de inocuidad y que cumpla con 
las normas. Asimismo, permitirá responder a 
las necesidades alimenticias y de salubridad 
de un producto que todos los días entra a los 
hogares de los colombianos.

Igualmente, creo que tenemos la capacidad 
de aparecer en los mercados internacionales 
de una manera más constante y decidida con 
productos innovadores y diferenciadores, que 
satisfagan los nuevos hábitos de consumo y 
que ratifiquen el compromiso de la industria 
con los asuntos ambientales y sociales. 

De igual forma, seguiremos contribuyendo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre 
ellos el de Hambre Cero, con productos de la 
canasta familiar como la leche y sus derivados, 
el cual fortalece la seguridad alimentaria que 
requieren los ciudadanos. 

6. En ese sentido, ¿Colombia puede ser un gran 
exportador de productos lácteos?
Nosotros tenemos productos innovadores y una 
materia prima con una calidad composicional 

Por: Alejandra Varela
Asesora de comunicaciones

Andrea González Cárdenas
Presidenta Ejecutiva de Asoleche
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Artículo
 Patrocinado

Desde el 2018, en Colombia se viene trabajan-
do en la consolidación de un proyecto de ley 
que pretende prohibir los plásticos de un solo 
uso para el 2030, una iniciativa que ya está 
posicionada en varios países y que tiene como 
objetivo detener la fabricación, comercializa-
ción y distribución de este tipo de materiales. 

En junio de este año la Ley 2232 de 2022 fue 
aprobada y enlista 14 productos prohibidos, 
además de 10 excepciones y 2 alternativas 
sostenibles, entre otras disposiciones.

Durante todos estos años, parte de nuestra 
misión en el Grupo Plastilene ha sido participar 
activamente en la discusión sobre proyectos de 
ley en aras de tener una legislación responsable 
en torno a los plásticos y asegurar que todos los 
actores de la cadena se responsabilicen de su 
parte dentro de la economía circular.  

Siempre priorizamos el respaldo técnico para 
argumentar la viabilidad del uso de estos ma-
teriales, evaluar los impactos ambientales de 
los sustitutos y promovemos el cierre de ciclo 
del plástico como una solución, por ejemplo, 
para el cambio climático. 

Es satisfactorio saber que muchos de nuestros 
aportes durante la construcción de esta ley 
fueron tenidos en cuenta y sabemos que esto 
apenas comienza. 

Ley de prohibición de plásticos de 
un solo uso, ¿qué sigue después 
de su aprobación?

Los retos de la regulación e 
implementación de la ley 
Si bien la normativa comenzó a regir desde el 
pasado 8 de julio de 2022, las prohibiciones se 
deberán implementar en plazos que van desde 
los 6 meses hasta los 8 años. Durante este tiem-
po todos los integrantes de la cadena de valor 
(empresarios, gremios, recicladores y Gobierno) 
tendremos que organizarnos y alinear nuestras 
estrategias para avanzar en el cumplimiento. 

Por lo tanto, el próximo paso es encontrar las res-
puestas a una serie de preguntas y establecer 
una agenda de trabajo que permita trabajar 
sobre lo construido. Por ejemplo:¿Quién se en-
cargará de hacer y verificar los análisis de ciclo 
de vida de los productos? ¿Quién certificará los 
productos fabricados con plástico reciclado? 
¿Quién regulará lo relacionado con los bio-
degradables? ¿cómo se le va a comunicar al 
consumidor que un producto está exceptua-
do? ¿cómo evitar el greenwashing? 

Muchos de estos temas, por no decir todos, 
los hemos venido trabajando desde la indus-
tria y tenemos importantes avances en el uso 
de herramientas de análisis de ciclo de vida, 
sellos de ecodiseño, sellos de contenido de 
reciclado, productos sostenibles y esquemas 
de economía circular. 

Nos espera un trabajo fuerte por delante, sobre 
todo, en materia de relacionamiento con las 
entidades gubernamentales que se encar-
garán de reglamentar lo descrito en la ley. El 
camino será retador y confiamos en que la 
implementación de la ley no entorpezca los 
logros ya alcanzados de la industria, sino que 
fortalezca puntos sensibles como, por ejemplo, 
la educación ciudadana frente a la correcta 
disposición de los residuos plásticos. ♦

equivalente a las de nivel internacional. Pese 
a que todavía tenemos procesos en los que 
debemos mejorar, nosotros sí podemos posi-
cionar un producto nacional.

7. Desde su gestión, ¿cuáles son las principales 
acciones en las que se debe trabajar para el for-
talecimiento de la industria láctea colombiana?
Nosotros hemos construido nuestra estrategia 
bajo cuatro pilares. 

El primero es el consumo. Actualmente, nos 
encontramos, en promedio, en los 150 litros 
per cápita anual; sin embargo, la Organiza-
ción para las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) recomien-
da consumir 170 litros de leche al año; este 
requerimiento nutricional es fundamental 
para garantizar la seguridad alimentaria no 
solamente de la primera infancia, sino tam-
bién en cada una de las etapas de la vida 
de desarrollo del ser humano. 

El segundo es la legalidad y la formalidad. 
Cerca del 50% de la producción de leche en el 
país no pasa por canales formales de comer-
cialización. Por esta razón, es pertinente que 
los productores informales inicien su transición 
acogiendo las buenas prácticas necesarias 
para garantizar un producto de calidad.

Tercero, la internacionalización. Tenemos un 
producto con oportunidades para aprovechar 
los tratados internacionales y que puede com-
petir en el mercado con características únicas 
y diferenciadas. Los productos artesanales, 
reconocidos por sus sabores y texturas, deben 
garantizar los requisitos de admisibilidad para 
comercializar los productos lácteos.

El encadenamiento productivo es un facilita-
dor para que la implementación de buenas 
prácticas se fortalezca y, de esta manera, be-
neficie a toda la cadena láctea. Lo anterior, 
tiene relación con nuestro cuarto pilar que 
es productividad y competitividad, debido 
a que tenemos que seguir trabajando en re-
componer nuestros indicadores para continuar 
compitiendo de manera sostenida en los mer-
cados nacionales y, así, tener mayor presencia 
internacional.

8. ¿El trabajo colaborativo con los diferentes 
actores de la cadena láctea seguirá siendo 
una prioridad en su agenda?
Este es un punto fundamental para la Asociación 
y hace parte de la construcción de una cadena 
de valor competitiva y sostenible. Una cadena 
alcanza con mayor eficacia los mercados nacio-
nales e internacionales si existe una colaboración 
entre los diferentes eslabones. Nosotros debemos 
unir esfuerzos y trabajar mancomunadamente 
para ir del campo a la mesa con productos que 
atiendan las necesidades de los consumidores.

Es fundamental seguir construyendo alianzas 
estratégicas, mejorar diferentes procesos de aso-
cio entre las partes, incluir acciones ligadas a la 
transferencia y asistencia técnica, así como a la 
innovación, entre otros.

9. ¿Cuál es su producto lácteo favorito?
Me gustan mucho los productos lácteos. Tengo 
preferencia hacia los postres, los helados. Todos 
los días tomo leche, es una rutina. Durante la 
mañana siempre acompaño la leche con algún 
alimento. 

10. Por último, tras su llegada, ¿qué mensaje les 
daría a los lectores?
El mensaje más importante es que seguiremos 
fortaleciendo la participación del sector lácteo 
en los mercados, asegurando su contribución 
al bienestar de sus stakeholders y del país.

Garantizar que de manera creciente más co-
lombianos dispongan, accedan y se nutran 
con productos lácteos requiere de un trabajo 
orquestado de múltiples actores. ♦
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Una cita que no te puedes perder

Entre el 5 y el 7 de octubre, Asoleche llevará 
a cabo, en Ágora Bogotá, el 10° Congreso 
Internacional de la Industria Láctea, un evento 
que reúne a los principales actores del sector en 
Colombia, así como a invitados internacionales 
de primerísimo nivel.

El Centro de Convenciones Ágora Bogotá 
será sede, entre el 5 y el 7 de octubre, del  
10° Congreso Internacional de la Industria Lác-
tea, evento que organiza Asoleche y que será 
el punto de encuentro de los diferentes actores 
de esta industria en Colombia −así como de 
varios países− para analizar y discutir el futuro 
de este sector. 

Dentro de los platos fuertes del Congreso  
−que, además, permitirá la reconexión física 
de los asistentes tras la pandemia− está la 
oportunidad de conocer, de primera mano, 
las expectativas del nuevo Gobierno para el 
sector lácteo colombiano. 

Para tal efecto, en la agenda del Congreso se 
han designado varios espacios en los que altos 
funcionarios gubernamentales −encabezados 
por el presidente Gustavo Petro− tendrán la 
oportunidad de dar a conocer las políticas 
públicas que guiarán al país en los próximos 
cuatro años. De igual manera, será una opor-
tunidad única para que los diferentes eslabo-
nes de la industria láctea expongan a estas 
autoridades el panorama del sector, teniendo 
en cuenta los retos y las posibilidades que  
se avizoran. 

Cabe aclarar que, además de esta provecho-
sa oportunidad para conversar con el Go-
bierno Nacional, la agenda del 10° Congreso 
Internacional de la Industria Láctea ha sido 

diseñada minuciosamente para ofrecer char-
las y paneles de interés para todos los actores 
de la industria. 

La economía global y sus perspectivas, se-
guridad alimentaria, logística y competitivi-
dad, proyección de fertilizantes y de insumos 
para la ganadería, autosuficiencia láctea, 
innovación empresarial y el comportamiento 
del gasto de los hogares colombianos, son 
algunas de las temáticas que enriquecerán 
la agenda académica durante los tres días 
del Congreso.

Mirada internacional
El foco del Congreso se centrará, por supuesto, 
en Colombia; sin embargo, esto no significa 
que no haya espacios dentro de la agenda 
que apunten sus reflectores al panorama mun-
dial de la industria lechera y, en específico, 
sobre países cuyas lecciones y aprendizajes 
deben ser aprovechados para potenciar el 
desarrollo de la industria en nuestro país. 

Navegando por
 el sector lácteo

Navegando por
 el sector lácteo

Argentina, por ejemplo, será el país invitado al 
Congreso. La Cámara Argentina de Fabrican-
tes y Proveedores de Equipamientos, Insumos 
y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL) 
confirmó la asistencia de una comitiva de em-
presarios argentinos que estarán presentes 
en los tres días de Congreso, e igualmente 
asistirán a la Rueda de Negocios y Relaciona-
miento que se realizará previo al encuentro 
(ver recuadro).

Así como Argentina −referente latinoamericano 
del sector lácteo− tendrá una fuerte presencia 
en el Congreso, India, referente mundial de la 
industria, también lo hará para entregar valio-
sas lecciones a los asistentes. 

Jayen Metha, director de Operaciones de 
Amul (octava compañía mundial del sector 
lácteo), participará de la agenda del evento 
con una charla en la que no solo entregará 
las claves para el surgimiento de la industria 
láctea en India, sino que además ofrecerá 

Rueda de Relacionamiento y Negocios

Posterior al Congreso, Asoleche y ProColombia efectuarán 
una Rueda de Negocios y Relacionamiento, que se 
celebrará de manera virtual el 20 y 21 de octubre. Este 
espacio permitirá conectar a los diferentes eslabones de 
la industria láctea no solo de Colombia, pues habrá una 
notable presencia de empresas argentinas, así como de 
compradores internacionales interesados en los productos 
lácteos ‘Made in Colombia’.

Las empresas interesadas en participar de esta cita pueden 
consultar los pormenores en www.asoleche.org/congreso-
asoleche/. 

su experimentada visión sobre el panorama 
mundial de lácteos, enfocada en tendencias 
del consumidor, producción, tecnología de 
alimentos e innovación de productos, y cómo 
estas variables se verán afectadas por las co-
yunturas actuales.

Sin duda que, el 10° Congreso Internacional 
de la Industria Láctea es una cita a la que no 
pueden faltar quienes quieran estar al día 
con las tendencias mundiales del sector y 
quienes conocer cómo pinta el horizonte de 
esta industria en Colombia. 

Quienes deseen conocer detalles sobre la 
agenda y cómo participar en este destacado 
evento, pueden visitar la siguiente página web 
www.asoleche.org/congreso-asoleche/, así 
como seguir las redes sociales de Asoleche 
en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. 
¡Sean todos bienvenidos al evento presencial 
más importante para la industria láctea en 
América Latina! ♦
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El mercado mundial comenzó el 
año sintiendo el cimbronazo de la 
invasión rusa a Ucrania. El aumento 
de la energía, los insumos agrope-
cuarios y los granos –por tratarse 
de dos grandes productores mun-
diales– afectó también a otros mer-
cados, entre ellos el lácteo.

Durante los primeros meses de este 
2022, los precios internacionales de 
la leche en polvo alcanzaron cifras 
que no se habían observado en 
casi una década, llegando a coti-
zar en la primera quincena de mar-
zo a US$ 4.757. Desde ese momento 
comenzó una pequeña debacle 
de los valores, pero se mantuvie-
ron altos hasta junio, cuando en el 
primer remate de la plataforma de 
comercio de lácteos l Global Dairy 
Trade, de ese mes, hubo un rebote 
a US$ 4.532 por tonelada.

Dos meses después, el precio del 
último remate de agosto muestra a 
la leche en polvo entera cotizando 
a US$ 3.417 por tonelada, un pre-
cio menor al de la leche en polvo 
descremada (US$ 3.524), lo cual 

Los precios internacionales de la leche en 
polvo han perdido un 28% en cinco meses

es poco frecuente en el mercado 
internacional.

¿Cuáles son las razones de 
esta caída?

El comercio mundial de commo-
dities agropecuarios depende 
bastante de China, y hoy el gi-
gante asiático está reduciendo 
sus importaciones, esto debido 
a la fuerte producción nacional 
de leche junto con una menor 
demanda de los consumidores, 
relacionada con las medidas que 
se tomaron en su momento para 
combatir el Covid-19 y los altos 
inventarios que se habían acu-
mulado durante 2021.

En los primeros meses del año, las 
compras chinas de litros equiva-
lentes en todas las categorías –a 
excepción de los sueros– fueron un 
4% menores al año anterior, y sin 
tener los datos finales del segun-
do cuatrimestre los especialistas 
de mercado aseguran que ese 
número se ha reducido aún más.

Luego de alcanzar valores 
históricos en marzo del 

2022, y sosteniéndose 
hasta junio, los últimos dos 

meses han sido cuesta 
abajo para los valores de 
referencia de la leche en 

polvo entera que se cotiza 
en Oceanía.

No obstante, lo más impactante 
es que en esos primeros cuatro 
meses las compras de sueros dis-
minuyeron un 40%. La especula-
ción es que termine el año con 
una baja interanual de un 34% 
en ese rubro.

Esta baja de precios ha provoca-
do que la oferta mundial de lác-
teos de Oceanía aumente y las 
disputas por otros mercados, que 
normalmente son abastecidos 
por Sudamérica, EE. UU. o Europa, 
sean cada vez más fuertes.

Pese a esta caída registrada en 
los últimos meses, la proyección 
no es pesimista para los precios, 
ya que la producción mundial 
está por debajo del año anterior 
en la mayoría de los países ex-
portadores, por lo que se espera 
llegar a un precio de equilibrio en 
el mediano plazo. ♦

Una de las quejas que se escucha 
muy frecuentemente en estos días 
post Covid, es que la ganadería 
ya no es rentable, y que los altos 
costos de los insumos y los bajos 
precios de lo que producimos ha-
cen que el ganadero esté siempre 
en números rojos. 

Pero creemos que hay alternativas 
si volvemos a los principios de la 
ganadería, a lo que se conoce 
como pastoreo, que no es más 
que una técnica donde hacemos 
que los ganados aprovechen al 
máximo el alimento que les da la 
naturaleza y para el cual están 
adaptados morfológicamente.

No obstante, la técnica de pasto-
reo −que está revolucionando al 
mundo ganadero− data de hace 
varios años y se basa en trabajos 
de hace siglos. Hoy en día, pode-
mos decir que, en los actuales mo-
mentos, es una técnica novedo-
sa para los ganaderos y que está 

Artículo
 Internacional

La cerca eléctrica y el método Voisin, 
una herramienta para hacer rentable la 
ganadería

Por: Álvaro Paolini A.
Ingeniero de Producción Animal

Especialista en pastoreo Voisin y Reproducción Bovina
Asesor del Grupo Reproducción AGHM, Grupo Rica y Progana

dando resultados económicos va-
liosos para que la actividad de la 
ganadería siga siendo competitiva 
en estos días: y esta técnica no es 
otra que el pastoreo Voisin.

Este tipo de pastoreo, desarrolla-
do por el ingeniero francés An-
dré Voisin, permite tener pasto la 
mayor parte del año en países 
templados y todo el año, en países 
tropicales. Aunque para hacerlo, 
necesita un número grande de 
potreros (mínimo 60 y en algunos 
casos puede superar la cantidad 
de 360) y es aquí donde la cerca 
eléctrica ha encontrado un nicho 
beneficioso, pues abarata los cos-
tos de hacer la cerca en hasta 
un 70% y logra que el sistema sea 
mucho más eficiente.

La cerca eléctrica no solo ha 
conseguido bajar los costos en 

su fabricación, sino que, por me-
dio de la tecnología, ha permi-
tido escalar como herramienta, 
donde otras no han podido. Ac-
tualmente, conseguimos equipos 
inteligentes que, con ayuda de 
un control remoto y un buscafa-
llas, le permiten al ganadero bus-
car el lugar donde la cerca tiene 
problemas de funcionamiento y 
apagarla a distancia para poder 
solucionarlas. También está el uso 
de monitores que facilitan sectori-
zar la finca, lo cual ayuda a hacer 
más fácil el manejo, enviando a 
su teléfono celular una señal para 
advertirle de un problema en un 
área determinada. Asimismo, se 
tienen alarmas, puertas y velas 
automáticas que hacen posible 
cambiar el ganado sin que el 
personal esté presente; por todo 
esto, y más, la cerca eléctrica llegó 
para quedarse. ♦

Artículo
 Internacional
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Hacemos parte de las mesas técnicas del Acuerdo Cero 
Deforestación para la No Transformación de Páramos.

Hemos realizado 9 congresos, en los cuales se ha priorizado la 
sostenibilidad de toda la cadena. Y en su décima versión, la 
agenda girará en torno a las acciones que debe emprender el 
sector para conducir a la sostenibilidad.

El 21 de julio de 1989, la Asociación Colombiana de Procesadores 
de la Leche, Asoleche, fue fundada. Es por esto que les 
compartimos algunos datos a destacar de la Asociación.

Del total de las ventas de las empresas líderes del sector lácteo en el país, 
el 51,45% hacen parte de empresas de Asoleche, de acuerdo con un 
informe de La Nota.

Alrededor de $7 billones COP vendieron las empresas procesadoras 
lácteas de Asoleche en el 2021, entretanto, del capítulo MILC las ventas 
superaron los $823.544 millones COP.

Cada año, realizamos ruedas de negocios en las que participan todos los 
actores de la cadena.

Nuestras empresas asociadas pagaron $1.7 billones COP a los ganaderos 
por el total de litros de leche acopiados durante el 2021.

Nuestras empresas asociadas generan cerca de 14.076 
empleos directos.

Gran parte de las compañías de Asoleche participan en 
las donaciones que lleva a cabo la Asociación de Bancos 
de Alimentos de Colombia-ABACO.

Hemos logrado llevar a cabo 4 campañas de promoción al 
consumo, en compañía del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), para evidenciar el aporte nutricional y la importancia 
de incluir la leche y sus derivados en la dieta diaria de los 
colombianos.

Desarrollamos contenido en nuestras redes sociales donde 
compartimos recetas, datos nutricionales y desmitificamos temas 
en torno a los lácteos.

Tenemos una página enfocada en dar a conocer los beneficios de 
la leche y sus derivados. https://superalimentoslacteos.com.co/

Creamos la primera revista láctea en Colombia La Vía Láctea y 
llevamos 8 ediciones.

Brindamos un informe con todos los datos del sector lácteo 
denominado ‘La leche en cifras’.

Cada semana, compartimos un boletín lácteo con las novedades, 
eventos y cifras más recientes para la cadena.

ECONÓMICO

SOCIAL

NUTRICIONAL

FUENTE DE INFORMACIÓN

SOSTENIBILIDAD
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Navegando por
 el sector lácteo

Con el objetivo de evidenciar los eventos y te-
mas de interés para los diversos eslabones de 
la cadena láctea, hemos creado en Asoleche 
el programa Navegando por el sector lácteo, 
un espacio en el que por medio de entrevistas 
conversamos con diferentes invitados sobre 
hechos relevantes como el 10° Congreso In-
ternacional de la Industria Láctea. Cada jue-
ves a las 10:00 a.m. habrá un nuevo episodio 
disponible, el cual se divulgará por las redes 
sociales de Asoleche.

En su primera emisión, Laura Zamudio, coor-
dinadora de Alianzas y Nuevos Proyectos de 
Asoleche, compartió los detalles de la Rueda 

Navegando por el sector lácteo se transmite 
cada semana a través del canal de YouTube 
de Asoleche.

Un nuevo espacio para conversar 
sobre la industria láctea

de Relacionamiento y Negocios que se celebra-
rá —de manera virtual— el 20 y 21 de octubre 
próximos, y que busca conectar a diversas 
empresas nacionales e internacionales de la 
industria láctea.

En el segundo episodio el invitado fue Guillermo 
Ferrero, director ejecutivo de la Cámara Argen-
tina de Fabricantes y Proveedores de Equipa-
mientos, Insumos y Servicios para la Cadena 
Láctea —CAFyPEL—, quien nos contó sobre las 
empresas argentinas que estarán presentes en 
la Rueda de Relacionamiento y Negocios, así 
como sus expectativas del Congreso y su visión 
sobre la industria láctea en Colombia.
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1. ¿Cuáles fueron los principales 
retos que encontró al llegar a esta 
entidad?

El ICA trabajó para la sanidad 
agropecuaria y la inocuidad 
agroalimentaria del campo co-
lombiano a partir de los siguientes 
retos:

Así ha sido la gestión del ICA liderada 
por Deyanira Barrero León

Deyanira Barrero León, gerente 
general del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), compartió 
detalles de su gestión durante los años 
que lleva en la entidad, así como los 
principales retos que tuvo que afrontar 
para lograr los objetivos trazados. 

• La recuperación de la condición 
de país libre de fiebre aftosa con 
vacunación. Para esto fue necesa-
rio revisar a fondo el funcionamien-
to de las medidas de prevención, 
control y erradicación contra la en-
fermedad, en especial, el trabajo 
de mitigación de riesgos sanitarios 
en las zonas de frontera.

• En cuanto al control de la ilegali-
dad fue preciso disminuir el riesgo 
para la sanidad agropecuaria del 
país. Hicimos un trabajo conjunto 
con la Policía Fiscal y Aduanera 
para la creación y gestión del 
Centro de Operaciones Integra-
do (CIIIP), con el fin de lograr la 
articulación de las capacidades 
técnicas y operativas del ICA, el 
Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVI-
MA), la Policía Fiscal y Aduanera y 
la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (POLFA-DIAN).

• Ampliar la admisibilidad sanitaria y 
fitosanitaria y con ello los mercados 
internacionales para el sector agro-
pecuario. Revisamos en conjunto 
con el grupo de trabajo interinstitu-
cional público-privado el plan pro-
puesto para la llamada ‘Diplomacia 
Sanitaria’, las prioridades identifica-
das y los procesos de admisibilidad 
que ya venían en curso. 

• Dejar los modelos para la puesta 
en funcionamiento de los subsis-
temas de trazabilidad que fueron 
priorizados, con el objetivo de me-
jorar la sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos.

• La implementación y certificación 
de buenas prácticas de produc-
ción agropecuaria para asegurar 
la calidad y contribuir en la seguri-
dad alimentaria y el cumplimiento 
de los estándares exigidos y reco-
nocidos en los mercados internos 
y externos.

Navegando por
 el sector lácteo

Visita Nuestro Nuevo portal Web
www.colacteos.com

@colacteosSíguenos:

ProColombia participó en el tercer capítulo, donde 
su gerente de exportaciones de Agroalimentos, 
Andrés Felipe Castellanos, dialogó con nosotros 
sobre el apoyo que la entidad está brindando 
para la realización de la Rueda de Negocios, así 
como su participación en la agenda académica 
del Congreso.

Castellanos, además, hizo una invitación a las em-
presas de la industria láctea para que aprovechen 
los acuerdos comerciales y accesos a mercados 
con los que cuenta Colombia. Por último, desta-
có el comportamiento de las exportaciones de 
algunos derivados lácteos en los meses recientes. 

Compartir y participar

Durante los primeros capítulos, los temas tratados 
en el programa estarán conectados con la agen-
da académica del 10° Congreso Internacional 
de la Industria Láctea, en aras de visibilizar los 
contenidos y la oportunidad única que tienen 
los asistentes y anunciantes del evento.

Por esta razón, los invitamos a sintonizar, cada 
semana, Navegando por el sector lácteo, con 
el que buscamos poner de relieve también las 
necesidades e inquietudes que se tienen sobre el 
sector, brindando distintas miradas de procesos y 
actividades de cada integrante de este aparato 
económico.

Asimismo, pueden compartirnos, en las plata-
formas digitales de Asoleche, las temáticas e 
invitados que les gustaría que estuvieran en una 
nueva cápsula láctea. ♦

Por: Alejandra Varela
Asesora de comunicaciones

En la voz de 
  los líderes
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• La descentralización del porta-
folio de los servicios de la red de 
laboratorios del ICA. Trabajamos 
por el fortalecimiento de la infraes-
tructura, el equipamiento y recur-
so humano que hacen parte del 
Sistema de Monitoreo Sanitario y 
Fitosanitario del país.

• La optimización de los procesos 
de comercio exterior, a través del 
uso de las herramientas de faci-
litación del comercio y de la im-
plementación de la certificación 
electrónica.

• La necesidad de actualizar y au-
tomatizar los procesos institucio-
nales, en particular en las áreas 
de servicio, a través de la simpli-
ficación y automatización de los 
trámites institucionales, integran-
do varias políticas del Gobierno 
Nacional.

• Gestionar la propuesta del nuevo 
esquema tarifario con la creación 
de la tasa para la recuperación de 
los costos de los servicios prestados 
por el ICA.

• Proteger la sanidad agrope-
cuaria y en este marco atender 
la presencia del FOC-R4T en Co-
lombia, con la instalación del 
Puesto de Mando Unificado(PMU) 
y la puesta en práctica de procedi-

mientos de desinfección y demás 
medidas fitosanitarias preventivas 
en predios productores. 

• Mantener, ampliar y crear zonas 
libres de plagas y enfermedades 
como HLB de los cítricos, Peste Por-
cina Clásica (PPC), Newcastle, Au-
jeszky, gastroenteritis transmisible y 
coronavirus respiratorio. 

2. ¿Cuál ha sido el impacto de su 
gestión para el fortalecimiento del 
sector agropecuario del país? A 
la fecha, ¿qué logros destaca?

• Se implementaron medidas de 
prevención, control y erradicación 
contra la fiebre aftosa, las cua-
les permitieron que la Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal 
(OMSA) restableciera nuevamente 
el estatus sanitario como país libre 
de fiebre aftosa con vacunación 
en febrero de 2020.

• El Programa Nacional de Preven-
ción y Control de Brucelosis Bovina 
fue reformulado durante la vigen-
cia 2020, a través de la Resolución 
75495 de 2020, a partir de la cual 
se fortalecieron los procesos de 
certificación, saneamiento, vigi-
lancia epidemiológica de la en-
fermedad, y se establecieron las 
diferentes zonas de prevalencia 
de brucelosis bovina, las medidas 
sanitarias y las estrategias diferen-
ciadas para estas zonas.

• Con corte a enero de 2022, se 
obtuvieron 65 nuevas admisibili-
dades (32 agrícolas y 33 pecua-
rias) con destino a 27 mercados, 
superando la meta definida de 
48 para el cuatrienio, (135% de 
cumplimiento), generando opor-
tunidades a productores y expor-
tadores para la comercialización 
de sus productos en los diferentes 
mercados internacionales. 

• Entre los principales produc-
tos exportados durante el 2021 
se encuentran el ganado bovi-
no en pie con destino a Arabia 
Saudita (USD 4.477.000), la carne 
bovina con destino a Qatar (USD 
1.011.000) y el arroz en grano des-
cascarado y pulido con destino 
a Cuba (USD 195.021). En este 
año, las exportaciones de carne 
bovina tuvieron un crecimiento 
del 92 % (51.297 Ton), siendo los 
principales destinos los mercados 
de Rusia, Chile, Egipto, Líbano, 
Jordania, Libia y Arabia Saudita.

• Con el propósito de mejorar la 
sanidad agropecuaria e inocui-
dad de los alimentos, se desarro-
llaron subsistemas de trazabilidad 
para arroz, aves, equinos y por-
cinos, lo que permitirá mejorar 
los procesos en la producción 
primaria.

• Se cumplió la meta establecida 
de Zonas libres y de Baja Prevalen-
cia de plagas y enfermedades.

• Con el objeto de garantizar la 
implementación de la normativi-
dad vigente en materia sanitaria, 
de bienestar animal, fitosanita-
ria, de inocuidad y trazabilidad 
agropecuaria y en cumplimiento 
del artículo 156 de la Ley 1955 de 
2019, se ha fortalecido la potestad 
sancionatoria del ICA con la ela-
boración y aplicación del primer 
Manual del Proceso Administrati-
vo Sancionatorio (PAS), adopta-
do mediante la Resolución No. 
065768 del 24 de abril 2020, como 
reivindicación de la cultura sani-
taria, siendo un hito importante 
para la sanidad agropecuaria.

• En el 2019, el ICA dio inicio al 
proyecto SimplifICA (sistema de 
servicios en línea) que permite 
que los usuarios puedan gestio-

El ICA trabajó 
para la sanidad 

agropecuaria 
y la inocuidad 

agroalimentaria 
del campo 

colombiano.

nar sus principales trámites de 
registro de empresas y produc-
tos, y sus procesos en cualquier 
momento, dada la disponibili -
dad 24/7 de la plataforma, con 
tiempos de respuesta definidos 
y con seguimiento y control de 
los resultados de los trámites en 
tiempo real. 

• Se ha mantenido y ampliado 
la acreditación bajo la norma 
internacional ISO/IEC17025:2017, 
por parte del Organismo Nacio-
nal de Acreditación de Colom-
bia (ONAC). A finales de 2018, 
el ICA contaba con 33 pruebas 
acreditadas en siete laboratorios, 
pasando a tener en el mes de 
julio del 2022, 117 pruebas acre-
ditadas en 36 laboratorios. Con 
esta acreditación, los laboratorios 
del ICA siguen demostrando la 
competencia técnica, la confia-
bilidad de los resultados emitidos, 
la aceptación de estos a nivel in-
ternacional y la consolidación de 
un portafolio de servicios ajustado 
a las necesidades de los progra-
mas sanitarios, fitosanitarios, de 
inocuidad y de comercio. 

• En el marco del CONPES 3957 de 
2019, ‘Política nacional de labora-
torios: prioridades para mejorar 
el cumplimiento de estándares 
de calidad’, dentro de la Acción 
2.7, se diseñó y se adquirió un la-
boratorio móvil de diagnóstico 
agropecuario-LAMA, con lo cual 
se mejora la oferta de análisis y 
diagnóstico en las regiones. El 
área de diagnóstico agrícola, 
hasta julio de 2022, ha descen-
tralizado 24 métodos analíticos en 
seis laboratorios de Diagnóstico 
Fitosanitario. Por su parte, el área 
de diagnóstico veterinario des-
centralizó 21 métodos analíticos 
a los laboratorios de Diagnóstico 
Veterinario.

3. En su visión aseguraron –en su 
Plan Estratégico Diamante– que 
para el 2022 el ICA habría in-
crementado su reconocimiento 
como autoridad sanitaria y de 
inocuidad agroalimentaria, en el 
ámbito nacional e internacional, 
¿cuál ha sido el avance que han 
tenido? 

Con la instalación de mesas de 
trabajo, alianzas público-privadas, 
hubo una mayor llegada a los te-
rritorios, se restableció la confianza 
en la institución, se consiguieron 
más y mejores resultados en me-
nor tiempo y, por ende, un mayor 
reconocimiento del Instituto. 

El incremento, en el reconoci-
miento como autoridad sanitaria 
en el ámbito nacional e interna-
cional, se observa en los siguien-
tes logros:

• Se incrementó la admisibilidad 
sanitaria y con ello se logró la 
apertura de nuevos mercados a 
Estados Unidos (arándanos); Mé-
xico (flor cortada de orquídeas); 
Ecuador (grano de arroz y cuyes 
vivos); Argentina (piña, lima áci-
da, limón Tahití, equinos); Angola 
(carne de cerdo); Egipto (material 
de propagación In Vitro y cueros 
salados de bovinos); China Japón 
y Corea del Sur (aguacate Hass).

• Un logro importante para el país 
es el reconocimiento por la Or-
ganización Mundial de Sanidad 
Animal (OMSA) y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
de la zona de protección 2 (an-
tes denominada Zona de Alta 
Vigilancia) que corresponde a 
una franja de territorio de apro-
ximadamente 15 km de ancho, 
medidos desde el límite fronterizo 
con Venezuela hacia territorio 
nacional.

• Mantenimiento de la Autodecla-
ración ante la OIE como Zona Libre 
de la Enfermedad de las Manchas 
Blancas (WSSV) y la Enfermedad 
de la Cabeza Amarilla (YHV).

• Continúa bajo control la sanidad 
de los cultivos de flores y ramas de 
corte con destino a la exportación, 
mediante el registro y seguimiento 
de 2.162 lugares de producción y 
827 exportadoras. Así se conser-
va la apertura de mercados y se 
mantiene la diplomacia sanitaria 
frente a otros países.

• Convenio suscrito entre el ICA y la 
OIE. En la vigencia 2021, se emitió 
la prórroga de esta carta de enten-
dimiento (enfocada en el fortaleci-
miento de la capacidad técnica 
del ICA en la recuperación del 
estatus sanitario de fiebre aftosa 
de Colombia, así como contribuir 
en la prevención del ingreso de 
la Peste Porcina Africana (PPA) al 
país y en la mejora de los sistemas 
de vigilancia epidemiológica en 
acuicultura.

• Incremento de seis zonas libres 
y de baja prevalencia de enfer-
medades y plagas, las cuales 
garantizan la exportación de la 
producción agrícola y pecuaria 
que se desarrolla en ellas.

• Reconocimiento internacional de 
mejoramiento del estatus sanitario. 
A partir de la restitución de la con-
dición del país libre de fiebre aftosa 
con vacunación, el país recuperó 
la senda exportadora y el compar-
timiento de las exportaciones de 
carne. En el año 2020 alcanzaron 
34.124 toneladas (USD 123,3 millo-
nes) y en 2021sumaron 56.790 tone-
ladas (USD 245,2 millones). Para el 
caso de los bovinos en pie, durante 
el año 2020, se exportaron 264.107 
animales por USD 143,8 millones  
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y en el 2021 fueron 247.169 por  
USD 148 millones de dólares.

• Mantenimiento de áreas decla-
radas para preservar las áreas 
de exportación en productos or-
namentales, frutos frescos como 
aguacate Hass, piña, cítricos, y 
uchuva hacia los Estados Unidos.

• Por último, se logró mejorar el 
plan de trabajo operativo aproba-
do por Aphis (Servicio de inspec-
ción de sanidad animal y vegetal 
del Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos) para el 
aguacate Hass que posibilita la 
inspección, vigilancia y el control 
por terceros, la disminución de 
áreas vigiladas, la reducción de 
costos, y el ingreso de más predios 
para exportación.

4. ¿Qué productos del sector lác-
teo colombiano considera tienen 
mayor potencial para impulsar las 
exportaciones en el país?

En el marco de las negociaciones 
adelantadas por el ICA, actualmen-
te se gestiona la admisibilidad sani-
taria para leche y productos lácteos 
en conjunto, con el fin de obtener 
el acceso de todos los productos 
derivados del sector lácteo. No 
obstante, considero que los lacto-
sueros, los quesos frescos, la leche 
en polvo entera y descremada, el 
yogur, la mantequilla y la leche 
condensada cuentan con un po-
tencial significativo para el fomento 
de las exportaciones de lácteos en 
los mercados internacionales.

De acuerdo con cifras del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, du-
rante la vigencia 2021, las exporta-
ciones de leche y derivados lácteos 
tuvieron un crecimiento del 85%, 
constituyéndose en el segundo pro-

y seguimos trabajando para que 
este número aumente.

A junio de 2022 se encuentran 77 
predios en saneamiento por iden-
tificación de animales positivos a 
la enfermedad. Desde el año 2020 
a la fecha, 90 predios concluyeron 
el proceso de saneamiento siendo 
certificados libres de la enfermedad.

En cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución del MARD 00043 
del 2002 y la Resolución ICA 17463 
de 2017 y como parte de la estra-
tegia de erradicación de la en-
fermedad en el país, durante las 
vigencias de los años 2018 al 2022, 
se pagó un valor de $5.697.190.978, 
por concepto de compensacio-
nes por el sacrificio de animales 
diagnosticados como positivos a 
la enfermedad.

Se mantiene la Zona del Archipié-
lago de San Andrés y Providencia 
como Libre de Tuberculosis Bovina. 

Y en relación a la brucelosis 
bovina:
El Programa Nacional de Preven-
ción y Control de Brucelosis Bovina 
fue reformulado como resultado 
de la identificación de las princi-
pales dificultades del programa, 
los objetivos y metas a cumplir, a 
través de la ejecución de mesas 
de trabajo durante más de dos 
años con los diferentes actores 
de la cadena, entre ellos gremios, 
academia, organismos de inspec-
ción autorizados, entre otros. Refor-
mulación reglamentada, a través 
de la Resolución ICA N°75495 de 
15 de septiembre 2020, “Por medio 
de la cual se establecen las medi-
das sanitarias para la prevención 
y control de la Brucella Abortus 
en las especies bovina, bufalina, 
ovina, caprina, porcina y équida 
dentro del territorio nacional”. 

ducto de la canasta agroexporta-
dora no tradicional con mayores 
ventas en el exterior, equivalentes 
a 29 millones de dólares. 

Dentro de los principales destinos 
de estas exportaciones se identifi-
can países como Venezuela, Esta-
dos Unidos, Rusia, Ecuador y Chi-
le. En la actualidad se adelantan 
procesos de admisibilidad para 
su exportación a mercados como 
Arabia Saudita, Brasil, Guatemala, 
República Dominicana, Uruguay y 
Panamá.

Durante el cuatrienio 2018-2022 se 
logró el acceso sanitario de leche 
y productos lácteos para Japón e 
Israel, nuevos mercados con opor-
tunidades para el sector lácteo 
colombiano.

5. ¿Cuál es el estatus de Colombia 
para el control de la brucelosis y 
tuberculosis?

Respecto a la tuberculosis bovina:
Se logró efectuar una reformula-
ción del Programa, el cual hoy en 
día cuenta con una estrategia 
de control que nos ha permitido 
contener el avance de esta enfer-
medad endémica. Actualmente, 
se ha fortalecido la vigilancia epi-
demiológica de la enfermedad y 
se ha agilizado el proceso de sa-
neamiento predial, lo que ha per-
mitido que los predios y las zonas 
recuperen en intervalos más cortos 
de tiempo su estatus de libres de 
la enfermedad.

Además, tenemos un diagnóstico 
más oportuno y completo, para 
dar un mejor servicio y garantías 
a los ganaderos.

Asimismo, el país cuenta con 5.674 
predios libres de esta enfermedad, 

En este sentido, y con el fin de 
avanzar en el cumplimiento de las 
metas del programa sanitario, se 
han llevado a cabo las siguientes 
actividades:

Establecimiento de la prevalencia 
y distribución de brucelosis bovina 
en Colombia y zonificación al país: 
Se realizó un estudio de prevalen-
cia en 1.164 predios, en los que se 
muestrearon 7.169 animales en 31 
departamentos. Se pudo determi-
nar que la prevalencia nacional 
de brucelosis bovina es del 29%, 
adicionalmente con la información 
de otras variables disponibles se de-
terminó y clasificó cada uno de los 
departamentos del país en tres zo-
nas baja, media y alta prevalencia. 

Aplicación de estrategias dife-
renciales para cada zona: Para 
dar continuidad al anterior objeti-
vo y evidenciando el aumento de 
casos positivos en el país, el ICA 
emitió la Resolución 7465 del 06 
de mayo de 2022, “Por la cual se 

establecen las diferentes zonas de 
prevalencia de Brucelosis Bovina, 
las medidas sanitarias y las estra-
tegias diferenciadas para estas zo-
nas”; en esta materia se realizan de 
forma continua, a nivel nacional, 
socializaciones con los diferentes 
actores de la cadena, con el fin 
de facilitar la entrada en vigencia 
de la misma. 

Rediseño de la estrategia de vigi-
lancia epidemiológica de la en-
fermedad: Se hizo un ajuste del Sis-
tema Nacional de Enfermedades 
de Control Oficial (SINECO) para 
captar la totalidad de información 
de notificaciones de los cuadros 
clínicos reproductivos, logrando un 
incremento de 791 notificaciones 
en el año 2021, con respecto al 
año 2016. 

Aseguramiento del diagnóstico 
integral y oportuno de la enferme-
dad: La Subgerencia de Análisis y 
Diagnóstico ofrece una adecuada 
y ágil atención a los usuarios del 

Programa Nacional de Brucelosis, 
a través de la red de 27 labora-
torios distribuidos en el territorio 
nacional, así como también con 
los laboratorios particulares au-
torizados que prestan el servicio 
conforme con lo establecido en 
la normatividad sanitaria vigente. 

6. Finalmente, ¿en qué considera 
se debe seguir trabajando para 
minimizar los impactos biológicos 
y químicos en animales como las 
vacas?

En los siguientes aspectos:

• Mantenimiento de los estatus sa-
nitarios de Fiebre Aftosa y Encefa-
lopatía Espongiforme Bovina.

• Reconocimiento de 29 municipios 
de la zona de protección de Norte 
de Santander como libres de fiebre 
aftosa con vacunación.

• Consolidación de los cambios 
en los programas de Brucelosis y 
Tuberculosis.

• Fortalecimiento de los planes de 
vigilancia y control de residuos de 
medicamentos y contaminantes 
químicos.

• Cumplimiento de las buenas 
prácticas en el uso de medica-
mentos, en especial antimicrobia-
nos, incluyendo su manejo idóneo 
y reducción del uso de estos.

• Cumplimiento e implementación 
de las condiciones de bienestar 
animal establecidas en las reso-
luciones emitidas por el Ministerio 
de Agricultura. 

• Fortalecimiento y aplicación del 
Manual de Transporte y Bienestar 
Animal. ♦
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Cápsulas Lácteas

Rueda de Relacionamiento y Negocios 
No te pierdas la segunda Rueda de Relacionamiento y  
Negocios del sector lácteo, que se celebrará de manera 
virtual el 20 y 21 de octubre y contará con la participación 
de empresas importantes para la cadena láctea. Es una 
gran oportunidad para reunirte con otros proveedores 
de la industria. Ingresa a www.asoleche.org/congreso-
asoleche/ para más información.

Navegando por el sector lácteo
La Asociación realizó el lanzamiento de ‘Navegando 
por el sector lácteo’, un programa semanal en formato 
multimedia, en el que diferentes líderes son entrevistados 
en aras de socializar los principales temas de interés para 
toda la industria láctea. Encuentra todos los capítulos 
en el canal de YouTube de Asoleche. Asimismo, es un 
espacio que buscar convertirse en la extensión de los 
contenidos publicados en nuestra revista La Vía Láctea. 

Argentina, país invitado en el 
Congreso de Asoleche
Una comitiva de empresarios argentinos estará 
presente en los tres días del X Congreso Internacional 
de la Industria Láctea, que se llevará a cabo en 
Ágora Bogotá los próximos 5, 6 y 7 de octubre. De 
esta manera, Argentina −referente latinoamericano 
del sector lácteo− será uno de los protagonistas en 
este significativo evento para toda la cadena.

Semáforo
    Legislativo

Agenda Láctea

5 al 7
OCTUBRE

19 al 21
OCTUBRE

Organizan: Asociación Colombiana de Procesadores 
de la Industria Láctea (ASOLECHE)

Organizan: Federación Panamericana 
de Lechería (FEPALE)

El Proyecto de Acto Legislativo, “por medio de la cual se reconoce al campesinado 
como sujeto especial de protección constitucional y se integra al bloque de 
constitucionalidad el texto de la Declaraciones de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales” fue 
presentado por la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural ante el Congreso de la 
República. Al ser un Proyecto de Acto Legislativo debe surtir 8 debates.
Autor: Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. 

El Proyecto de Ley No. 118/2022 Senado, “por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones”, 
fue presentado por el Gobierno Nacional para primer debate en la Comisión Tercera 
de la Cámara de Representantes. No obstante haber sido presentado con Mensaje 
de Urgencia el Proyecto deberá surtir todos los debates y discusiones ante el Congreso 
para convertirse en Ley de la República 
Ponentes: Jorge Hernán Bastidas Rosero, Álvaro Henry Monedero Rivera, Clara Eugenia 
López Obregón, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Diego Echavarría Sánchez y otros. 

El Proyecto de Ley No. 109/2022 Senado, “por medio de la cual se aprueba el "acuerdo 
regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe", adoptado en Escazú, 
Costa Rica, el 4 de marzo de 2018” se encuentra pendiente de discusión en tercer 
debate en el Senado de la República. 
Ponentes: Iván Cepeda Castro, Feliciano Valencia Medina y Antonio Sanguino Páez.
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Receta

Para el jarabe:
1. Mezcle el agua, azúcar y café; lleve a punto 

de ebullición y reserve en frío. 

Para el montaje:
1. Utilice un recipiente, preferiblemente, de 

vidrio para apreciar las capas del postre.
2. Monte una capa de bizcocho y humedezca 

con jarabe, luego coloque una capa de 
mousse y repita este proceso hasta obtener 
la presentación deseada.

3. Al final, espolvoree cocoa o chocolate  
rallado.

Chef Camilo Ayala
@camiloayalacocina 

Tiramisú al mascarpone
Ingredientes:
Para el biscuit cuillière (o bizcocho):
• 300 g de huevo
• 150 g de azúcar
• 50 g de harina de trigo
• 40 g de cocoa
• 90 g de fécula de maíz

Para el mousse de mascarpone:
• 600 g de queso mascarpone
• 55 g de miel
• 500 g de crema de leche
• 110 g de azúcar
• 60 ml de ron añejo

Para el jarabe de café:
• 100 g de azúcar
• 200 ml de agua
• Cantidad necesaria de café soluble

Para decorar:
• Cantidad necesaria de cacao en polvo

DIFICULTADTIEMPO

Elaboración:

Para el biscuit cuillière:
1. Monte las claras a punto de nieve con el 

azúcar e incorpore las yemas al merengue, 
previamente batidas.

2. Agregue en forma envolvente la harina y la 
cocoa con un colador hasta obtener una 
mezcla homogénea.

3. Disponga en un molde, con un papel pa-
rafinado o papel para horno, en forma 
de lengua de gato, aproximadamente de  
5 cm y hornee a 190°C por 10 minutos.

Para el mousse:
1. Creme, o sea, mezcle o bata el queso mas-

carpone, el ron, el azúcar y la miel, hasta 
obtener una mezcla lisa.

2. Incorpore, a la preparación, la crema de 
leche previamente batida.

Columna de opinión

Boyacá se perfila en la 
construcción de una 
estrategia territorial

Por: Carlos Rincón
Zootecnista

Especialista en dirección de proyectos, George Washington University
Consultor y gestionador de proyectos agropecuarios

El volumen de acopio de los prime-
ros meses del 2022 ha tenido una 
recuperación del 7.5% frente al mis-
mo periodo del 2021, representan-
do un nivel creciente y, por ende, 
teniendo una gran probabilidad de 
llegar a los promedios de acopio 
normales en los últimos cinco años 
antes de pandemia. 

Uno de los departamentos que tuvo 
un crecimiento significativo −y que 
está por encima del promedio de 
recuperación− es Boyacá (caso 
que no se ha visto tan marcado en 
otras cuencas lecheras como An-
tioquia y Cundinamarca). Las cifras 
del departamento, antes de esta 
medición, presentaron un aporte 
de 250 millones de litros a la industria 
procesadora; es decir, un 8% del 
total nacional. Se espera que, con 
los resultados obtenidos en estos 
primeros meses, el aporte nacio-
nal de este año sea mayor y que 
esta tendencia sea constante para 

demanda de personal calificado 
en esta área.

• Cada vez es más amplia y diver-
sificada la oferta de empresas 
proveedoras de insumos, lo que 
permite tanto a las empresas 
transformadoras como a los pro-
ductores de leche innovar en los 
productos y las soluciones.

• Las instituciones gubernamen-
tales han priorizado el sector 
lácteo en sus agendas de tra-
bajo y demostrado un gran 
apoyo al sector.

Haciendo un análisis en el trabajo 
realizado en los distintos eslabo-
nes, el departamento de Boyacá 
puede desarrollar una estrategia 
competitiva que esté fundamen-
tada en la articulación horizontal 
y vertical (entre privados, público 
y privado, entre público y público) 
y que conlleve a la conformación 
de conglomerados o distritos lác-
teos territoriales. Estas estrategias 
territoriales, que son desarrolladas 
con éxito en regiones que basan 
su economía en el sector lácteo 
en diferentes países, hacen posible 
alcanzar altos niveles productivos 
que aumentarían permanente-
mente la cuota de acopio del mer-
cado nacional, como también la 
evolución de su sector transforma-
dor departamental a un nivel más 
competitivo. ♦

los próximos años. La razón por la 
cual se predice que esta tendencia 
seguirá, es por el trabajo realizado 
en los últimos años en algunos de 
los eslabones principales de la ca-
dena láctea que ha mejorado la 
dinámica del sector. Algunos de los 
trabajos y acciones llevadas a cabo 
en cada eslabón son: 

• Los productores de leche, es-
pecialmente, los que están 
organizados en asociaciones 
y cooperativas, han sido forta-
lecidos a través de los diferentes 
programas (CONPES LÁCTEO, 
programas de compensación 
de leche y alianzas productivas) 
con el objetivo de tecnificar y 
formalizar el sector, e incenti-
var la asociatividad, hasta tener 
una cooperativa de segundo 
nivel (COOPSUMERCÉ) que re-
úne a varias organizaciones de 
productores de leche.

• Aunque los agentes transfor-
madores están atomizados por 
los municipios productores de 
leche, estos se organizaron en 
el clúster de derivados lácteos, 
el cual ha desarrollado algunas 
estrategias, en particular para 
entrar a otros mercados.

• La oferta educativa departamen-
tal ofrece programas de forma-
ción y entrenamiento específicos 
para el sector lácteo debido a la 
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$1.912

Precio con bonificación voluntaria1 pagado por 
litro de leche al ganadero 1.827 millones

de litros
Precio a
Julio 2022

Enero a Julio

Enero a Julio

Precio a
Julio 2021

$1.275

2021

1.984 millones
de litros2022

Departamentos con mayor producción durante el 2021: 

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

Fuente: Raddar, CVN, DIAN Elaboración: Asoleche

Bogotá: $63.610

Medellín: $53.581

Barranquilla: $46.105

Cali: $37.243

Bucaramanga $29.331
Precio internacional leche en polvo entera:

Promedio julio: 

$4.749  USD/Ton

Inventarios a julio 2022

44%  informalidad
46%  formalidad

Gasto promedio por persona
(Julio del 2022)

% de formalidad e informalidad 2021: 

Leche en polvo entera: 

6.086 toneladas
-43% comparado
con julio del 2021

Leche UHT:

22.777.077 Litros
51% comparado
con julio del 2021

Quesos maduros:

1.729 toneladas
18% comparado
con julio del 2021

Acopio

1 Las boni�caciones voluntarias son producto del mercado

USD FOB $16.957.802 USD CIF $184.957.379

Exportaciones Importaciones 

Cifras generales enero - junio 2022

Indicadores Lácteos




