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Desde Alpina creemos que el futuro de la industria láctea, al igual que en otros 
sectores, es buscar agregar valor a través de la construcción de un mundo más 
sostenible. Te compartimos una de las acciones que promueve Alpina junto con 
ganaderos para aportar en esta transformación.

A continuación te explicamos qué son los biodigestores y cómo puedes aportar 
en esta transición:

En Alpina estamos comprometidos con esta transformación por un mundo delicioso.

Generan biogás útil 
para diferentes 
necesidades 

Disminuyen la huella de 
carbono

Disminuyen el uso de 
fertilizantes sintéticos

¿Qué podemos hacer con el biogás?
Con este combustible se puede cocinar, 
calentar agua y producir energía eléctrica. 

Aquí te nombramos 4 
beneficios de los 

biodigestores:

¿Conoces los 
biodigestores?

Un biodigestor es un recipiente o tanque 
(cerrado herméticamente) que se carga 
con residuos orgánicos. En su interior se 

produce la descomposición de la materia 
orgánica para generar biogás.

Generan BIOL, un fertilizante 
líquido natural

El futuro de la industria 
láctea

El futuro de la industria 
láctea
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Estimados Lectores:

El X Congreso Internacional de la In-
dustria Láctea nos permitió proyectar 
el sector lácteo, contribuyendo con la 
hoja de ruta que la cadena ha venido 
desarrollando.

Quiero agradecer a cada persona que 
participó de este espacio de transferen-
cia de conocimiento y único en la escena del gremio. Sin duda, se abordaron 
aspectos relevantes como la economía global, seguridad alimentaria, las 
materias primas para la ganadería, la autosuficiencia láctea, innovación 
empresarial y el comportamiento del gasto de los hogares colombianos, 
siendo estas algunas de las temáticas que aportarán al trabajo de los 
próximos años.

En esta edición especial, encontrarán algunos temas destacados del 
#CongresoAsoleche, como la proyección mundial de lácteos, entrevistas 
exclusivas con líderes de la cadena a nivel internacional y la percepción 
de los asistentes al evento.

Con cerca de 1.000 asistentes, 66 panelistas y 40 conferencias, es notorio 
el compromiso y respaldo que tiene la cadena láctea en el país, creando 
este tipo de escenarios y siendo un sector resiliente que, a pesar de los 
retos que afronta, seguirá trabajando por la nutrición y el bienestar de los 
colombianos. 

Esperamos que nos sigan acompañando en cada paso que desde  
Asoleche realizamos por el ecosistema lácteo colombiano.

Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones
comunicaciones@asoleche.org

¿Qué se espera en el mercado 
mundial de lácteos para el 2023?

16° Congreso Panamericano 
de la Leche en Ecuador
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Saludo de 
 la Presidenta

Andrea González
Presidenta Ejecutiva

Asoleche

Cinco puntos en los que debemos trabajar 
articuladamente desde el sector lácteo 
colombiano
 

vados lácteos −con sus excelentes propiedades 
nutritivas− a la luz de los programas de alimen-
tación escolar; las compras públicas, la función 
de la política social, así como de fortalecer la 
productividad agropecuaria que permita au-
mentar el consumo recomendado en el país; 
la educación y la información adecuada, son 
parte de los desafíos en los que debemos seguir 
trabajando de manera articulada. 

2. Incrementar la productividad y calidad de 
los procesos y productos 
 
La ciencia, tecnología e innovación con enfoque 
sostenible, junto con la transferencia de cono-
cimiento y asistencia técnica, transformarían el 
camino hacia la productividad y la calidad que 
queremos en la cadena láctea colombiana. 

El tamaño de la mayoría de las Unidades Pro-
ductoras Agropecuarias (UPA) de ganadería 
de leche en el país son pequeñas y con cla-
ras brechas en productividad. De la misma 
forma, la mejora de procesos de inocuidad 
que garanticen y aseguren al consumidor son 
factores en los que debemos seguir trabajando 
conjuntamente con las instituciones públicas. 

La productividad está ligada al manejo sos-
tenible, en este frente el impacto del cambio 
climático y la variabilidad pueden afectar de 
manera significativa la producción, tema que 
debe incluir la agenda. 

3. Afianzar los esquemas colaborativos e in-
tegradores entre los eslabones de la cadena
 
El trabajo colaborativo a lo largo de la cadena 
hace parte de las acciones que mantiene la 
presencia en los mercados. El cambio de pa-
radigma y de lenguaje ha conducido a países 
como España, Argentina, Nueva Zelanda y 
Estados Unidos, a crecer en los mercados in-
ternacionales, impulsados por un consumidor 
que exige productos que den cuenta de su 
bienestar y responsabilidad con la sociedad. 
Desarrollar alianzas que perduren en el tiempo, 
con base en experiencias previas, significa un 
necesario reajuste de instrumentos de política 
pública y privada alineadas con dicho propó-
sito, donde la asociatividad es un eje central. 

4. Consolidar un ordenamiento territorial que 
permita aprovechar mejor los recursos 
 
Articular la oferta de los recursos físicos, eco-
nómicos e institucionales para proveer de 
manera ordenada y suficiente los mercados, 
asegura inversiones sostenibles que estimulan 
la competitividad de nuestra cadena láctea, 
acompañadas de la gestión de los diferentes 
aliados en los territorios. Esto les otorga una 
mayor viabilidad futura a los productores de 
pequeña y mediana escala, interesados en 
participar en las mismas.
 

5. Reforzar efectivamente el consumo y la 
internacionalización

Los consumidores, activos y críticos, que espe-
ran conocer exactamente el proceso detrás de 
los productos que consumen, en favor de su 
bienestar y el de la sociedad, invitan a fortalecer 
las acciones relacionadas en temas como la 
trazabilidad, los envases, las prácticas empre-
sariales, el portafolio de productos, entre otros, 
que brinden un valor diferencial al mercado. 

Por último, la experiencia de otros países, como 
España, la India o Estados Unidos, que recien-
temente fueron llegando a otros mercados 
con productos diferenciados, composiciones 
innovadoras, combinaciones que respondieran 
a las necesidades más específicas de los con-
sumidores, resulta estimulante. Es por esto que 
Colombia tiene oportunidades en los mercados 
Internacionales que puede capitalizar. 

Estos cinco frentes nos permitirán consolidar una 
hoja de ruta efectiva y necesaria para potencializar 
el sector lácteo, partiendo de una labor conjunta 
entre todos los eslabones de la cadena y necesa-
ria para obtener los resultados que queremos. ♦

La bienvenida que recibí como nueva presi-
denta ejecutiva de la Asociación Colombiana 
de Procesadores de la leche (Asoleche) estuvo 
marcada por el X Congreso Internacional de 
la Cadena Láctea. Un escenario amplio e in-
teresante, que nos permitió a cerca de 1000 
asistentes reencontrarnos bajo perspectivas 
económicas y políticas cambiantes. A todas 
luces, el Congreso permitió reevaluar estrate-
gias, interpretar oportunidades y amenazas 
nacionales e internacionales, que influyen 
y determinarán la toma de decisiones de la 
actividad privada y de los colombianos. 

En este escenario, en el que se conjugaron 
perspectivas de diferente índole, hubo mensa-
jes importantes que se ponen de nuevo sobre 
la mesa y que nos invitan a revisar acciones 
que proyecten el futuro de la cadena láctea.

Hay cinco frentes que nos 
permitirán consolidar una 
hoja de ruta efectiva y 
necesaria para potencializar 
el sector lácteo.

1. Fortalecer la política de seguridad ali-
mentaria 

Los efectos de la pandemia, el índice de la 
inflación y los niveles de pobreza del país, se 
ponen sobre la mesa. La seguridad alimentaria 
a través de la disponibilidad de los productos 
lácteos, su acceso y, desde luego, la nutrición 
que brindan, son determinantes para reducir el 
hambre y la desnutrición de los colombianos. 
El Objetivo del Programa Desarrollo Sostenible 
Hambre Cero muestra un indicador lamentable 
de inseguridad alimentaria del 54,2%.

 “Superar la pobreza se logra por medio de la 
suma de acciones y esfuerzos concertados, a 
los que la cadena láctea no es ajena”, conclu-
yeron los panelistas invitados. Reducir el hambre 
y la desnutrición a través de la leche y los deri-
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Comunicado 
  de prensa

Noticia
 Nacional

La ola invernal que azota al país e 
impacta la producción de leche afectará 
aún más el consumo de productos 
lácteos en los hogares colombianos
Actualmente hay una reducción en la producción de leche en Tolima y Costa 
Atlántica (30%), Valle de Ubaté y Chiquinquirá (15%), Nariño (15%), Antioquia, 
Eje Cafetero y Valle del Cauca (10%).

El precio pagado al productor de leche aumentó en un 49% entre enero y 
agosto del 2022, frente al mismo periodo del año anterior.

La difícil situación climática que está viviendo el país ha generado que en los dos últimos 
meses la producción de leche se haya visto afectada por las notables inundaciones acon-
tecidas en el territorio nacional. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), actualmente prevalecen condiciones del fenómeno de La 
Niña, y hay una probabilidad del 95% de que se mantenga esta ola invernal en lo que resta 
del año. Esto traerá como consecuencia un mayor impacto en la producción de leche en 
nuestra nación.

Desde la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche – Asoleche, que agrupa 
a pequeñas, medianas y grandes industrias procesadoras del país, evidenciamos la difícil 
situación que afronta el sector lácteo. De acuerdo con las zonas de cobertura de nuestras 
empresas asociadas, se muestra una reducción estimada de la producción de leche en 
Tolima y Costa Atlántica (30%), Valle de Ubaté y Chiquinquirá (15%), Nariño (15%), Antio-
quia, Eje Cafetero y Valle del Cauca (10%).

Así mismo, el precio pagado al productor de leche que aumentó en un 49% entre enero y 
agosto del 2022, frente al año anterior, según cifras oficiales de la Unidad de Seguimiento 
de Precios (USP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), continuó en alza 
durante las últimas semanas. Este incremento se reflejará en los precios al consumidor, 
manteniendo la presión inflacionaria de estos productos.

De esta manera, se afectará aún más la economía de los hogares colombianos y, por 
tanto, el consumo de la leche y productos lácteos; alimentos que hacen parte de la ca-
nasta básica de los ciudadanos.

Desde Asoleche reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando por llevar nutrición 
a todos los colombianos y la viabilidad de la cadena láctea.

En noviembre de 2022, las sesiones plena-
rias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes aprobaron el 
texto del Proyecto de Ley 118 de 2022–Cáma-
ra,131/2022 Senado, “por medio de la cual 
se adopta una reforma tributaria para la 
igualdad y la justicia social y se dictan otras 
disposiciones” (en adelante el Proyecto de 
Reforma Tributaria).

Tras una ardua gestión ante el Congreso de 
la República y el Gobierno Nacional, Aso-
leche logró que se excluyeran las partidas 
arancelarias 04.03 y 04.04 del impuesto a 
las bebidas ultraprocesadas azucaradas. 
Vale la pena recordar que el Gobierno Na-
cional pretendía gravar bienes tales como 
la mantequilla, los yogures y el lactosuero, 
entre otros, bajo las partidas arancelarias 
04.03 y 04.04. 

Este resultado se obtuvo gracias a la gestión 
ante el Congreso de la República, las enti-
dades públicas y la divulgación a la ciuda-
danía que incluyó no solo una proposición 
sino también la presentación de Asoleche 
respecto al impacto que tendría la reforma 
en los productos lácteos, así mismo se re-
saltó la importancia de los productos lác-
teos para la alimentación de la población 
colombiana y para la seguridad alimenta-
ria y nutricional del país. Adicionalmente, 
Asoleche asistió a los debates y audiencias 
convocadas en el trámite del proyecto de 
Reforma Tributaria y se reunió con funciona-
rios del alto Gobierno, tales como, el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público y la Ministra 
de Agricultura y Desarrollo Rural, así como 
con sus viceministros y asesores.   

Los productos lácteos no serán 
gravados con el impuesto a las 
bebidas ultraprocesadas azucaradas 
contenido en la reforma tributaria 

Ahora bien, es importante aclarar que la 
partida arancelaria 04.04.90.00.00 se man-
tuvo en el impuesto a los productos comes-
tibles ultraprocesados industrialmente y/o 
con alto contenido de azúcares añadidos. 
El Gobierno pretende gravar bienes tales 
como: productos constituidos por los com-
ponentes naturales de la leche, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante, no 
expresados ni comprendidos en otra parte; 
excepto el arequipe y/o el dulce de leche, 
a través de esta partida arancelaria. 

Al momento de la publicación de este artí-
culo, el Proyecto de Reforma Tributaria ha-
bía sido conciliado entre el Senado de la 
República y la Cámara de Representantes 
por contener diferencias entre los textos 
aprobados en cada cámara y había sido 
enviado para sanción presidencial, para ha-
cer tránsito a Ley de la República. Asoleche 
envió una comunicación a la Presidencia de 
la República solicitando la eliminación de la 
04.04.90.00.00 del impuesto a los productos 
comestibles ultraprocesados industrialmente 
y/o con alto contenido de azúcares añadi-
dos, presentando razones como la unidad 
de materia, entre otros. ♦
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Noticia
 Nacional

Artículo
 Patrocinado

Una nueva tecnología para fabricar 
empaques de quesos y cárnicos 
Para la industria de derivados lácteos, en sus 
presentaciones de quesos, embutidos y cárnicos 
procesados, es importante que el empaque 
llame poderosamente la atención de los con-
sumidores sobre las características del produc-
to (color, frescura, textura) y, al mismo tiempo, 
garantice la hermeticidad y proteja el producto 
de la humedad, el oxígeno, aromas y olores del 
ambiente exterior. En otras palabras, demanda 
un empaque con propiedades ópticas excep-
cionales, que garantice la seguridad alimentaria 
y que, además, cuente con soporte técnico 
altamente especializado y constante.

Esa es la razón que nos llevó a conversar en el 
X Congreso Internacional de la Industria Lác-
tea sobre nuestra tecnología Water Quench, 
una de las apuestas en innovación que hizo 
el Grupo Plastilene hace dos años. 

Nuestro equipo técnico nos respondió las si-
guientes preguntas a partir de las inquietudes 
de los asistentes al Congreso.

¿Cuál es el atractivo de la tecnología Water 
Quench? 
Gracias a la extrusión enfriada por agua en 
nuestra planta de producción Novalene po-
demos fabricar películas con mayores propie-
dades mecánicas y mayor:

• Flexibilidad - Termoformar
• Resistencia a la perforación
• Transparencia y brillo 

Comparadas con otras soluciones tienen me-
nor variación en espesor (ancho) y curling (en-
torchamiento).

¿Qué películas están en etapa comercial?
Alta barrera WQ en carnes frías, quesos madu-
ros y carnes frescas (cerdo y res).

Media barrera WQ en quesos frescos, produc-
tos congelados (sobre todo en Perú y Ecuador 
con el pescado).

¿Aporta a la sostenibilidad de los plásticos?  
Actualmente estamos ofreciendo una película 
para termoformado, flexible y sin barrera con 
el fin de apoyar a la industria del pollo fresco 
en la sustitución de bandejas de poliestireno. 
Así, el empaque sería técnicamente reciclable, 
conservaría hermeticidad (selle), alargaría la 
vida útil del producto y tendría mejores carac-
terísticas organolépticas (sabor, textura, olor, 
color o temperatura).

¿Cuál es la ventaja de la producción local?
Al ser los únicos productores en Colombia con 
la tecnología Water Quenched, nuestras pelícu-
las WQ son modificables en calibres y anchos, 
según requerimientos individuales. Asimismo, 
contamos con inventarios disponibles en espe-
sores y anchos de importante consumo, lo cual 
permite ahorros de tiempo y respuestas rápidas. 

Una diferencia importante frente a la importa-
ción a través de un comercializador, es que 
logramos estar cerca de los clientes en cuan-
to a soporte técnico y comercial frecuente y 
programado.

Con esta tecnología ya serían cuatro tipos de 
extrusión (soplado, dado plano, lámina PET 
dado plano y enfriamiento con agua) que 
ponemos a disposición de la industria láctea, 
para seguir trabajando por las soluciones de 
empaque que alarguen la vida útil y que bus-
quen la sostenibilidad ambiental. ♦

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, existen 
cuatro parámetros económicos para estable-
cer el salario mínimo: 1) el índice de precios al 
consumidor (IPC) anual y su proyección para el 
siguiente año. 2) El producto interno bruto (PIB) 
anual y su proyección para el siguiente año.  
3) Aporte de la productividad al crecimiento 
de la economía. 4) La contribución de los 
salarios al ingreso nacional.

Actualmente, el salario mínimo en Colombia 
es uno de los temas de mayor interés para 
los ciudadanos. Pese a que aún no hay una 
propuesta por parte del Gobierno Nacional en 
las mesas de concertación, el acuerdo inicial 
que se estaría planteando es un incremento 
que oscila entre el 12% al 20%.

Según expertos, para aquellos trabajadores 
que ganan más del salario mínimo también 
deberían recibir un aumento que sea cohe-

Salario mínimo para el 2023, 
¿cuánto aumentará?

1 Tomado del documento: 
 https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/1b.+ABC+de+la+negociaci%C3%B3n+de+SM.pdf/a220785a-1fb1-1e90-9a76-

b3408613af77?t=1655991006771

rente con la inflación o el aumento de los 
precios en el 2022.

Por su parte la ministra de Trabajo, Gloria Inés 
Ramírez, explicó en Caracol Radio que, para fi-
nales de noviembre, se reunirán con el Gobierno 
Nacional para establecer una propuesta conso-
lidada sobre la base de las cifras más recientes 
de desempleo, productividad e inflación y el 5 de 
diciembre comenzarán los diálogos en la mesa.

La discusión del salario mínimo, conforme lo 
dispone la norma, se lleva a cabo a comienzos 
de diciembre, “el primer vencimiento para que 
las partes lleguen a un acuerdo vence el día 15 
de diciembre. En todo caso, con o sin acuerdo, 
el Gobierno Nacional debe expedir el decreto 
que fija el salario mínimo a más tardar el 30 
de diciembre de cada anualidad”1, indica la 
Comisión Permanente de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales. ♦
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 Asoleche

Especial Congreso  
 Asoleche

En Colombia, debido a la dispersión de los 
productores en los territorios y los problemas 
de la movilidad en algunas zonas, se dificulta 
recolectar y transportar la leche. Teniendo en 
cuenta esto, ¿cómo es la logística que imple-
mentan para garantizar la calidad e inocuidad 
de los productos?

Es una muy buena pregunta, porque ese el 
verdadero reto.

El corazón de nuestra industria es una sociedad 
de coproducción de aldea, frente a la cual es 
necesario tomar en consideración los siguientes 
aspectos: 

Jayen Mehta compartió las estrategias 
implementadas para ser líderes en el 
mercado de lácteos

Más importante aún, no compramos leche 
a los vendedores, sino a los productores que 
son miembros y propietarios de esta coope-
rativa, por lo que su disciplina y confianza 
en el sistema es fundamental, ya que saben 
que, si un productor brinda leche de mala 
calidad, arruinará todo el nombre y la marca: 
su sociedad. El sindicato del distrito lechero 
tiene procesos y sistemas para verificar, alea-
toriamente, la leche a nivel de aldea y cada 
leche que llega de la aldea a la planta se 
analiza en todos los parámetros con equipos 
y laboratorios sofisticados.

Son pequeños ganaderos, pero con un sistema 
adecuado para asegurar que su leche está a 
buen precio y tiene la mejor calidad.

¿Cómo es la optimización para el manejo del 
estiércol de vaca? 

El Gobierno de la India está apoyando la mi-
sión de cómo aumentamos los ingresos de los 
agricultores y, a su vez, profundizando en la 
agricultura ecológica y natural.

Los usos de los subproductos bovinos son va-
liosos. ¿Cómo usamos esto para producir gas? 
Tenemos un mecanismo para recolectarlo y 
producir gas que se utiliza para los automóviles, 
para cocinar en la casa y se devuelve a los 
agricultores como reemplazo de fertilizantes. 
Asimismo, la orina de vaca tiene propiedades 
beneficiosas para la prevención de microorga-
nismos, dado que actúa como un herbicida 
natural de uso en la ganadería.

Es una economía circular, al final del día los 
productos también son libres de fertilizantes 
químicos o pesticidas; siendo un sistema que 
beneficia al cliente y ayuda a generar ingresos.

¿Cómo desarrollan toda la innovación alre-
dedor de AMUL?

Contamos con 95 plantas, las cuales tienen 
procesos especializados para todos nuestros pro-
ductos. Cada grupo de plantas de fabricación  

se convierte para nosotros en un centro de inno-
vación y su trabajo es crear y desarrollar nuevos 
productos. Nosotros proporcionamos los insumos 
a las unidades de fabricación y ellos crean y 
desarrollan los productos. Esas muestras nos 
llegan y juntos las calificamos para obtener el 
sabor deseado.

Por consiguiente, no pasamos años investi-
gando al consumidor, es más una buena per-
cepción sensorial e instintiva conociendo las 
preferencias del consumidor y, por supuesto, 
con el apoyo de la tecnología.

Es un trabajo difícil, pero como organización 
−y acorde a nuestra marca− tratamos de ha-
cerlo rápido, hay múltiples productos que es-
tán, simultáneamente, tratando de ingresar al 
mercado, y nosotros buscamos atender esa 
necesidad.

La conversación con los clientes también es 
primordial. He visto todas las publicaciones en 
Instagram y Twitter sobre AMUL para entender 
de qué habla la gente, qué consideran bueno 
y malo. Tenemos 11 idiomas diferentes, así que 
les hablamos en su lengua materna y ellos nos 
responden.

¿Está permitida la utilización del lactosuero en 
la India?, ¿cómo es el manejo del lactosuero 
a través de sus procesos productivos? 

Sí, está permitido, no es un problema. El verda-
dero objetivo es cómo maximizar su valor. Tene-
mos la fabricación de queso más grande de 
India, y también de panir. El mercado de panir 
es, en realidad, más grande que el de queso, 
porque todos en India lo consumen. Solo cinco 
de cada 100 indios consumen queso, entonces 
este una oportunidad. 

Comenzamos a desarrollar múltiples aplicacio-
nes de suero de leche, una fue el jugo de frutas 
con suero de leche que lanzamos al mercado, 
también trabajamos en poder extraer proteína 
del suero y cómo usarlo para venderlo como 
alimento líquido, con nuestra tecnología. Esa 
es la ruta que tomamos.

Luego de su 
conferencia 

‘Panorama mundial 
de lácteos’, Jayen 
Mehta, director de 
Operaciones de la 

cooperativa lechera, 
Anand Milk Union 

Limited (AMUL), 
empresa líder en el 
procesamiento de 
productos lácteos, 
respondió algunas 

preguntas formuladas 
por la audiencia. 

Traducido por: Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones Asoleche

En cada muestra de leche recolectada, se 
analiza la grasa y la calidad, hay diferentes 
herramientas disponibles para verificar la con-
taminación; sin embargo, la grasa se analiza 
diariamente y la leche se enfría de inmediato. A 
los productores de leche se les paga en función 
de la cantidad y la calidad y eso se transfiere 
directamente a sus cuentas bancarias.

Además, la logística del transporte −desde los 
tanques refrigeradores de leche a granel has-
ta la planta de procesamiento del distrito− se 
realiza a través de camiones cisterna aislados 
que van una vez al día y recogen la leche que 
se enfría en la aldea, todos los días.

Jayen Mehta 
Director de operaciones de 
Anan Milk Union Limited (AMUL)
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1. Para quienes no conocen, ¿qué es 
Bleu- Blanc-Coeur?
Somos una organización sin ánimo de lucro, 
creada hace más de 30 años en Francia, y que 
actualmente se encuentra en más de 20 países. 
Somos la organización de agricultura para el 
bien comer, una asociación que agrega todas 
las partes de la cadena: actores económicos, 
pero también los consumidores, profesionales 

“Somos lo que comemos y lo que han  
comido los animales que están en nuestra 
cadena alimenticia”. Jérémie Renaud,  
director internacional de Bleu-Blanc-Cœur

Con más de 15 años 
de experiencia en 
el desarrollo de 
proyectos sostenibles 
e implementación de 
prácticas agrícolas 
reestructuradas, el 
ingeniero agrícola, 
en entrevista con La 
Vía Láctea, compartió 
el modelo sostenible 
con el que buscan 
mejorar la calidad 
de vida de la Tierra, 
los animales y el ser 
humano.

de salud y científicos para identificar un buen 
modelo de agricultura saludable y llevar a los 
mercados un producto nutricional que, a su vez, 
impacte positivamente en el medio ambiente. 

Hacemos investigación sobre el modelo animal 
para mejorar la calidad nutricional, ayudamos 
a los productores e industriales que quieren 
optimizar o implementar un modelo más salu-

Jérémie Renaud 
Director internacional de Bleu-Blanc-Cœur

Con el lactosuero que extraemos de productos 
como el panir y queso y, si −de la misma forma 
le agregamos valor− se obtiene un producto 
de buena calidad, nutrición adecuada, con 
un precio adecuado, invertimos en el producto 
y le agregamos valor a la leche.

Con todas las campañas en contra de la leche, 
¿cómo han manejado esta situación siendo 
ustedes exportadores mundiales de gran talla?

Hay diferentes personas que vienen de múlti-
ples maneras y tratan de desinformar al cliente. 
Como marca, tenemos que ser muy cuidado-
sos, de cómo lo van a hacer.

Solo dos cosas simples podemos hacer.

Por un lado, compartir con los clientes las bonda-
des de los lácteos: los minerales y las proteínas, 
todo lo que hace de la leche un buen producto.

Por otro, los productos no lácteos no pueden 
llamarse a sí mismos como leche. Critican estos 
productos, pero usan su nombre.

Estos productos no pueden ser llamados como 
leche si no la tienen. Es su elección si quieren 
venderlos; es un mercado abierto, pero no 
denigren la leche para promocionarlos. ♦

El Gobierno de la India 
está apoyando la misión 
de cómo aumentamos 
los ingresos de los 
agricultores y, a su vez, 
profundizando en la 
agricultura ecológica  
y natural.

Entrevista por: Alejandra Varela
Asesora de Comunicaciones Asoleche
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dable y apoyamos con prácticas más eficientes 
al mercado.

Asimismo, trabajamos la notoriedad y educa-
ción del consumidor para evidenciar lo que 
hay detrás del alimento que se consume y el 
porqué de su costo.

2. ¿Cómo este modelo puede aportar en el 
fortalecimiento de la ganadería colombiana?
Somos lo que comemos y lo que han comido 
los animales que están en nuestra cadena 
alimenticia. En ese sentido, observamos que 
había un desequilibrio en términos lipídicos, 
de omega 3 sobre omega 6, fundamental en 
nuestro modelo. 

Por esta razón, lo que hacemos es volver a la 
dieta, para ver su composición en los animales 
y así balancearla, mejorarla y poder impactar 
en la salud del ser humano; beneficiando, 
además, el medio ambiente.

Nuestro modelo consiste en prácticas agrícolas 
que tienen un impacto interesante en temas 
de salud animal en la granja y de calidad nu-
tricional del producto e, igualmente, impacto 
sobre la salud humana y el medio ambiente. 
En ese sentido, es de gran interés para el gana-
dero: menos cetosis, menos metritis, mejora el 
control de acidosis, menor pérdida de energía 
por emisión de metano, fundamental en este 
periodo de tiempo y, por consiguiente, evita 
futuras pérdidas económicas.

De igual forma mejora la efectividad, los nu-
trientes para la salud de la vaca y al final in-
crementa la producción de leche; hasta dos 
litros de leche de vaca por día dependiendo 
de la etapa de lactancia de las vacas. Al ser un 
modelo natural, es beneficioso para la vaca y, 
por tanto, para el ganadero, mejorando hasta 
tres veces el perfil nutricional.

Por último, apoya las propiedades organolép-
ticas, para percibir mejor el sabor de la leche 
y los productos lácteos. Todo está enlazado. 

3. De qué manera podemos trabajar articula-
damente para construir una ganadería y, por 
ende, una cadena más sostenible, ¿por qué 
es importante hacerlo?
Si miramos en los últimos años, el consumo de 
derivados lácteos ha aumentado en Colombia, 
y al mismo tiempo han subido las enfermeda-
des transmisibles como la diabetes, la obesidad 
y el sobrepeso, entre otras. Todo está asociado 
a la calidad de la comida. 

Hoy en día es un reto implementar prácticas 
que sean de fácil acceso para todas las per-
sonas, y para lograrlo hay que alinear a todos 
los actores de la cadena, no por separado, 
todos vamos en la misma dirección porque el 
reto es el costo. 

4. Desde su perspectiva, ¿Cuál es su recomen-
dación para garantizar y/o mejorar la calidad 
e inocuidad de los productos?
Lo que hacemos es observar en el contexto 
de cada ganadero los ingredientes de la dieta 
de sus vacas, es decir, los forrajes, los cultivos, 
los concentrados y la composición para mirar 
cuáles son los aportes en omega 3 y omega 
6 para llegar al punto que queremos durante 
todo el año.

Corazón-Azul-Blanco es una Asociación que 
trata de implementar prácticas, y a la vez medir 
que lleguemos a un buen punto nutricional, 
desarrollando análisis en laboratorios o en las 
lecherías de la calidad nutricional de leche. Y 
al concluir, le aseguramos al consumidor final 
lo que hemos realizado.

5. ¿Cómo podemos seguir contribuyendo en 
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
Hambre Cero?
Sabemos que el requisito nutricional de la gente 
es un tema de energía, proteínas, pero a la vez 
el tipo de nutriente que comen. Un kilo de proteí-
na no vale lo mismo que otro kilo que proviene 
de diferente proceso, porque impactarán de 
forma diferente en el cuerpo.

Corazón-Azul-Blanco es una 
Asociación que trata de 

implementar prácticas, y a la 
vez medir que lleguemos a un 

buen punto nutricional.

Entre más nutritivo es un producto, más incidirá 
en la salud del ser humano y, por esa razón, 
más apoya a este objetivo. El modelo Cora-
zón-Azul-Blanco baja de 12% a 20% la emisión 
de metano, cuando sabemos que una tonela-
da de metano son 28 de carbono. Aclaro, no 
eliminamos el metano en su totalidad, si no la 
vaca puede morir; lo que hacemos es dismi-
nuir o eliminar lo que no debería estar emitido 
por mala gestión del metabolismo de la vaca.

La vaca está destinada por un modelo de ali-
mentación basado en la hierba, en el pasto, 
lo que hacemos es replicar y entender cuál 
es la repercusión del sistema natural al pasto, 
cuándo es posible incluir otros cultivos en 
la dieta y cómo duplicar este sistema cuan-
do no tenemos la hierba. Algunos cultivos, 
como la alfalfa o la linaza, tienen el mismo 
efecto y ayudan a replicar la eficiencia de 
este proceso, siendo un modelo natural muy 
poderoso.

6. Por último, y enmarcando nuestro X Congre-
so Internacional de la Industria Láctea, ¿cómo 
percibió el sector lácteo en Colombia? 
La realidad nos ha demostrado que necesita-
mos estimular el tema nutricional y ambiental 
en Colombia, lo hemos entendido durante el 
Congreso, la cadena está lista para hacerlo. 
Es fundamental cambiar de sistema y avanzar.

En la gestión de la industria hay dos actores 
que tienen el poder y la decisión de cambiar 
el nivel de impacto de manera sustancial: la 
distribución y las lecherías, ellos entienden cuá-
les prácticas pueden realmente impactar y ese 
es el camino que recorremos y los resultados 
a los que llegamos. Hay que incentivar a que 
los ganaderos escojan las buenas prácticas, 
entiendan la importancia de compartir cono-
cimiento e información, apoyar prácticas que 
van de lo bueno a lo sencillo, y que en las 
estrategias de ventas exista una ayuda para 
atraer los productos lácteos. ♦
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Panel ‘Hacia dónde va la normativa 
del Decreto 616 de 2006’
 

El 7 de octubre de 2022, en el marco del X Congre-
so Internacional de la Industria Láctea, Asoleche 
adelantó el panel 'Hacia dónde va la normativa 
del Decreto 616 de 2006' que contó con la pre-
sencia de la doctora Elisa María Cadena, subdi-
rectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas 
del Ministerio de Salud y Protección Social y del 
doctor Carlos Alberto Robles, director de Alimentos 
y Bebidas del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Durante el panel, la doctora Cadena y el doctor 
Robles expusieron la forma en la que se ha ade-
lantado el proceso de derogatoria y actualización 
de la normativa contenida en el Decreto 616 de 
2006 “por el cual se expide el Reglamento Técnico 
sobre los requisitos que debe cumplir la leche para 
el consumo humano que se obtenga, procese, 
envase, transporte, comercializa, expenda, importe 
o exporte en el país”. 

La doctora Cadena indicó que, durante el proceso 
de consulta pública nacional, se recibieron varios 
comentarios por parte de los diferentes sectores de 
la cadena láctea y de la económica en general. 
Asimismo, explicó que el proceso de actualización 
de este importante Decreto ha tomado un tiempo 
considerable de demora, pues las autoridades se 
encuentran interesadas en vincularlo a todos los 
actores impactados por las normas contenidas 
en lo que será el decreto de actualización de la 
normativa contenida en el Decreto 616 de 2006. 
De igual manera, la doctora Cadena señaló que 
el proceso de actualización se está haciendo 
con fundamento en varios estándares internacio-
nales que incluyen, pero no se limitan, al Codex 
Alimentarius, conjunto de normas alimentarias 
adoptadas internacionalmente por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Por su parte, el doctor Robles dijo que las 
exigencias del consumidor final tendrán un 
papel preponderante en este proceso de 
actualización de la normativa contenida en 
el Decreto 616 de 2006. Además, afirmó que 
es de gran trascendencia garantizar la cali-
dad de los productos que se comercializan y 
venden al consumidor final desde la produc-
ción primaria. Finalmente, el doctor Robles 
resaltó que se pretende revisar las funciones 
de Inspección, Control y Vigilancia de las 
autoridades que vigilarán a los destinatarios 
de la norma. 

Vale la pena anotar que tanto en el Proceso 
de Análisis de Impacto Normativo, como en 
el proceso de Consulta Pública Nacional del 
texto del Proyecto de Decreto de derogación 
del Decreto 616 de 2006, varios actores –adi-
cionales a Asoleche– han presentado co-
mentarios sobre el proceso de actualización 
del Decreto de reforma del Decreto 616 de 
2006. Por ejemplo, se indicó que “para noso-
tros es importante poner en su conocimiento 
la problemática que desde hace muchos 
años nos han manifestado nuestros afiliados 
respecto de las dificultades que existen en 
materia de inspección, vigilancia y control 
por parte de las secretarías de Salud, las 
cuales en muchas ocasiones por descono-
cimiento y/o por falta de lineamientos claros 
que permitan una estandarización de los 
procedimientos, hay una falta de uniformi-
dad de criterios, lo que conlleva a riesgos 
sancionatorios innecesarios”. 

Al momento de la publicación de esta edición 
de la revista La Vía Láctea, el decreto por el 
cual se deroga la normativa contenida en 
el Decreto 616 de 2006, no había sido publi-
cado. ♦

En primer lugar, Reina contextua-
lizó el escenario político del país 
refiriéndose al capital político que 
actualmente tiene el gobierno na-
cional y su relación con las decisio-
nes del Congreso de la República, 
en la primera legislatura. 

Así mismo, explicó cómo la eco-
nomía colombiana tuvo una re-
cuperación favorable durante el 
2021, y es el país de la región que 
más crecerá en el 2022, superando 
a Chile, Brasil y Perú. Para el 2023, 
se proyecta que la economía na-
cional aumente en un 2,1% y sea 
una de las de mayor crecimiento 
en América Latina.

Como parte del contexto, el pro-
fesional compartió los retos eco-
nómicos y sociales de la nación, 
evidenciando problemas sociales 
como el desempleo: entre ma-
yo-julio del 2022, la tasa de des-
empleo juvenil (18,0%) se ubicó por 

Perspectivas económicas 2022-2023
Ante la incertidumbre sobre el futuro en Colombia, el economista e 
investigador asociado de Fedesarrollo, Mauricio Reina, compartió 
su proyección para los próximos años en el país.

encima de la tasa de desempleo 
nacional (11,0%), es decir que en 
el país cerca de 3 millones de co-
lombianos, por debajo de los 28 
años, sufren de este fenómeno.

Situación de pobreza. El 39,3% de 
los hogares colombianos estuvo 
por debajo del umbral de pobreza 
monetaria. “20 millones de colom-
bianos viven con $11.000 COP dia-
rios o menos para sus necesidades 
y actividades diarias. Un país con 
esta situación es insostenible”, ex-
presó el exviceministro de Comercio 
Exterior en su conferencia. 

Déficit fiscal. Colombia, junto con 
Chile, tienen uno de más altos dé-
ficits en América Latina. En el 2021, 
estos países no mejoraron debido 
a que el primero atravesaba elec-
ciones presidenciales, mientras 
que el segundo se encontraba 
en plebiscito constitucional. Lo an-
terior, se percibe como un factor 

negativo para la comunidad in-
ternacional que puede impactar 
el incremento del precio del dólar.

Déficit externo. En 2021, Colombia 
llegó a -5,7% en su déficit de cuen-
ta corriente en América Latina, 
siendo uno de los más altos. Por 
su parte, la inflación acumulada 
a agosto fué de 10,84%, la cifra 
más alta de los últimos 23 años, 
relacionada con el incremento de 
la tasa de interés, fortaleciendo el 
dólar y debilitando a las demás 
monedas. 

Seguido de este contexto, el eco-
nomista explicó los pilares genera-
les de algunos proyectos de ley 
como el de la Reforma Tributaria, la 
jurisdicción agraria, la ley de orden 
público y la reforma política.

Por último, expuso los posibles esce-
narios para el país. A corto plazo, 
se prevé un camino institucional 
que se respete la independencia 
de poderes. Y, a mediano plazo, 
(segundo año en adelante) si bien 
el camino es incierto por los indica-
dores, el Gobierno requiere llevar a 
cabo sus propuestas por lo que no 
se descarta que las impulse con la 
ciudadanía.

“El primer año va a ser clave si el 
Gobierno logra por la vía institucio-
nal, con el dinero que recaude, 
hacer una redistribución del ingre-
so y un gasto social que empiece 
a aplacar al 40% del país”, ratificó 
Reina. ♦
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Artículo
 Patrocinado

Fumarato de calcio: una alternativa 
innovadora y confiable en la elaboración 
de quesos frescos y madurados

con aporte de calcio, una buena solubilidad y una 
biodisponibilidad comparable o superior a las 
de otras sales de calcio. 

El calcio en los alimentos, después de su 
ingestión, es ionizado en el medio ácido 
del estómago y absorbido en el intesti-
no delgado, donde interactúa con los 
demás componentes de la dieta. Por su 
parte, el fumarato es metabolizado en el 
ciclo de Kreps y, por eso, puede ser emplea-
do como aditivo alimenticio. Actualmente, 
en la industria alimenticia se emplean otros tipos 
de fumaratos como el Sodio Estearoil-Fumarato, el 
fumarato ferroso y el fumarato de sodio.

Respecto a sus aplicaciones, el Fumarato de Cal-
cio es el ingrediente ideal para procesos donde 
la presencia del ion calcio es esencial, tal como 
la gelificación con alginatos o pectinas de bajo 
metoxilo y la interacción con enzimas, favoreciendo 
la formación del gel, garantizando la textura y la 
estabilidad de la preparación. Gracias a su capa-
cidad buffer el Fumarato de Calcio puede actuar 
como antiácido, provee dureza y extiende la vida 
útil de gelatinas y vegetales enlatados, además, 
este aditivo posee un sabor neutro que no altera 
el sabor original de las preparaciones en las que 
es incluido, y a diferencia de otras sales de calcio, 
no enmascarara notas frutales ni provee sabores 
amargos o salinos a los alimentos. Por otro lado, no 
es higroscópico, es químicamente estable durante 
su almacenamiento y en su interacción con otros 
ingredientes alimenticios.

En la elaboración de quesos, el fumarato de calcio 
es empleado como aditivo para reponer iones de 
calcio luego del proceso de pasteurización, favore-
ciendo la formación de los coágulos en el proceso 
de coagulado; reconstituyendo  el calcio perdido 
por el calor, gracias al aumento de la fuerza de 
atracción de las moléculas de caseína debido a 
la calcificación de los residuos de glutamato y as-
partato, lo que permite una coagulación correcta 
y una cuajada firme.

En una dosificación de 2g/10 L de leche, o en un 
cantidad igual a la empleada de cloruro de calcio 
para la elaboración de quesos frescos; el fumarato 
de calcio permite una excelente formación de coá-
gulos, contribuyendo al aumento del rendimiento 
de la leche hasta en un 2%, favoreciendo el proceso 
de desuerado y asegurando propiedades típicas 

Tabla 1. Propiedades fuentes de calcio.

Fuente 
de calcio

%Contenido de 
calcio teórico

Solubilidad a 20°C 
(%v/v) Color Sabor Olor

Carbonato 
de calcio 40,05 <0,1 Incoloro Saponáceo, limón Inoloro

Fosfato tribásico 
de calcio 38,81 <0,1 Blanco Arenoso, Insípido Inoloro

Cloruro 
de calcio 36 --- Incoloro Salado, amargo --

Fosfato dibásico
 de calcio 30 1,84 Blanco Arenoso, insípido ---

Citrato tricálcico 
tetrahidratado 21,08 <0,1 Incoloro Agrio, limpio Inoloro

Fumarato de 
calcio trihidratado 19,26 1,02 Blanco Neutro Inoloro

L-lactato de calcio 
pentahidratado 13,0 6,41 Blanco Casi insípido Casi inoloro

Lactato-gluconato 
de calcio 12,37 40,0 -- -- --

Gluconato 
de calcio 9,31 3,50 Blanco Insípido Inoloro

del queso como su acidez, humedad, pH y tex-
tura, además, este aditivo no le confiere sa-

bores residuales al producto terminado, 
lo que favorece que se conserven las 
propiedades sensoriales del mismo.

Por otro lado, al emplear esta mate-
ria prima en la elaboración de que-
sos madurados, encontramos que 

el fumarato de calcio al poseer dos 
grupos carboxilo en su estructura y un 

doble enlace, permite que la formación 
del coágulo y del queso se conforme de forma 
diferente, donde al compararlo con el cloruro 
de calcio se lograran quesos con mayor dureza, 
menor adhesividad, menor cohesividad, menor 
gomosidad y menor fracturabilidad.

Al evaluar y comparar las propiedades fisico-
químicas como pH, humedad y acidez de los 
quesos madurados, elaborados empleando 
fumarato de calcio y cloruro de calcio, no se 
encuentran diferencias significativas en el caso 
de propiedades como la acidez y el pH, en el 
caso de la humedad, el queso elaborado con 
el fumarato de calcio retiene mejor la humedad 
en el queso, lo que le confiere mayor suavidad, 
brillo y textura en el tiempo.

Al comparar varios descriptores sensoriales en 
quesos madurados por 8 meses elaborados 
empleando fumarato de calcio y cloruro de 
calcio, se obtiene que los quesos con cloruro 
de calcio tienen un perfil sensorial más plano y, 
en algunos casos, se pueden percibir algunas 
notas residuales salino-amargas, mientras  que 
con el uso del fumarato de calcio se logra resal-
tar los sabores del ácido butírico y láctico en el 
producto y sabores típicos a yogurt, mantequilla 
y manzana, logrando una percepción de sabor 
más duradera en el tiempo. 

El fumarato de calcio por su alta pureza y sus 
beneficios en la elaboración de quesos frescos 
y madurados es una excelente alternativa al uso 
convencional del cloruro de calcio. ♦

Para más información contactar a 
mariana.cardona@addimentum.co 

Elaborado por: Mariana Cardona Betancur
Coordinadora Investigación, Desarrollo y Calidad

Addimentum (Andercol International SAS)

La creciente tendencia del mercado en busca de materias 
primas que ofrezcan beneficios para la salud, con mejores 
atributos en la función tecnológica que cumplen, que estén 
disponibles a tiempo para su uso y que brinden a la industria 
alternativas innovadoras que agreguen valor a sus productos; 
ha permitido a Addimentum introducir al mercado el fumarato 
de calcio como ayudante tecnológico en la elaboración de 
quesos frescos y madurados como reemplazo del cloruro de 
calcio.

Como fumaratos se conoce a la familia de sales del ácido 
fumárico, entre las cuales se encuentra la de calcio. Al igual 
que su precursor, el ion fumarato es apto para el consumo 
humano y, aunque industrialmente se sintetiza a partir del 
ácido maleico, se encuentra naturalmente en frutas como la 
sandía y manzana; y en la mayoría de los organismos vivientes 
ya que hace parte del ciclo de Krebs. El fumarato de calcio 
es una sal aprobada para consumo humano por la FDA y el 
Codex alimentario, como aditivo alimenticio.

Esta sal, al igual que otras sales de calcio, ofrece todas las 
ventajas de estas como se observa en la tabla 1, relacionadas 
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Especial Congreso  
 Asoleche

Artículo
 Patrocinado

En el consumidor, la innovación y la 
sostenibilidad está el futuro de la industria

cialmente ahora en este tiempo post 
pandemia que combina los efectos 
de la crisis sanitaria con las presiones 
inflacionarias y la crisis de Ucrania, 
dónde el Banco Mundial estima que, 
para 2022, entre 75 y 95 millones de 
personas más entrarán en las filas de 
la pobreza extrema. 

En este camino, muchos países se 
están enfocando en promover ma-
teriales retornables, reutilizables y reci-
clables. El cambio a la circularidad, a 
menudo, está respaldado por inicia-
tivas de la industria de recolección y 
reciclaje.

Como compañía y como habitantes 
del mismo planeta, creemos en una 
ambición audaz y multifacética. En-
vases cada vez más sostenibles que 
ayuden a mitigar el cambio climático 
y abordar otras preocupaciones am-
bientales, al tiempo que se alimenta a 
una población en crecimiento, unien-
do tres pilares: el impacto que tienen 
los alimentos en el bienestar y la salud 
de los consumidores, la conexión con 
el entorno exterior y la preferencia por 
lo local y finalmente las experiencias, 
buscando y descubriendo nuevos 
estímulos más allá del contenido.

El Envase del Futuro es aquel que 
permita disminuir la dependencia 
de los recursos finitos de origen fósil, 
gracias al uso de materias primas 
renovables, de materiales reciclados, 
biodegradables; pero también, es 
aquel que se preocupa por generar 
impacto con cada nuevo producto, 
buscando siempre el bienestar con 
el consumidor.

En definitiva, estamos en un contexto 
retador y con diferentes tendencias y 
debemos enfocarnos en tres aspec-

Por: Cassio Simoes
Director general Tetra Pak Andina

El mundo se enfrenta a un constante 
cambio. Los recursos cada vez más 
limitados han llevado a replantear-
nos nuestro estilo de vida y de nues-
tra alimentación. Es así como vemos 
innovaciones que buscan mayor efi-
ciencia y menor impacto ambiental. 

De modo que nuestra industria, al 
igual que el resto de los sectores en 
el mundo, está enfrentando grandes 
desafíos desde la producción de los 
alimentos hasta cómo satisfacemos 
las nuevas demandas de nuestros 
consumidores en lo que respecta a los 
envases y empaques, siempre pen-
sando en cómo hacer las cosas de 
manera más sostenible al mismo tiem-
po que se garantiza la protección del 
alimento y se innova en diseños que 
faciliten el uso de los productos, sin 
afectar el precio a los consumidores. 

El informe, Planeta Vivo, de la WWF se-
ñala que la huella ecológica del hom-
bre en los años 70 era menor que el 
ritmo de regeneración en la Tierra. Hoy 
en día se utilizan los mismos recursos 
a un ritmo 1.5 veces superior al que 
la naturaleza puede renovarlos. Por lo 
que nos obliga como compañías, a 
realizar a una efectiva gestión soste-
nible de los recursos en cada una de 
las etapas productivas y garantizar a 
su vez un eficiente cierre del ciclo de 
vida de cada uno de los productos 
que ponemos en el mercado. 

Estamos llamados entonces a avan-
zar hacia sistemas alimentarios más 
sostenibles que ayuden a más de 
820 millones de personas que sufren 
el hambre, a contar con alimentos 
inocuos, asépticos y de calidad. Espe-

tos: 1. Los consumidores demandan 
un mayor compromiso a las empre-
sas; 2. Innovar con propósito nos per-
mitirá responder a las necesidades 
del entorno en el que operamos y 
adaptarnos a los cambios; 3. Debe-
mos avanzar hacia ese envase del 
futuro, que garantice la seguridad 
e inocuidad de los alimentos, hecho 
de material reciclable y con un apro-
vechamiento total.

Orientados en las tendencias ac-
tuales de sostenibilidad, la mayoría 
de las organizaciones (públicas o 
privadas) están enfocadas en la re-
ducción de la huella de carbono en 
el planeta, la implementación del 
reciclaje de envases, la búsqueda de 
la renovabilidad de los recursos para 
un abastecimiento responsable y las 
prácticas que buscan acercarse a la 
economía circular con un máximo 
aprovechamiento de los materiales 
de consumo. ♦

Intervenciones en representación del 
Gobierno Nacional

Durante el último día del X Congreso 
Internacional de la Industria Láctea, 
el viceministro de asuntos agro-
pecuarios, Luis Carlos Villegas, en  

Durante la jornada, el asesor de la vice-
ministra de Desarrollo Empresarial, Mario 
Alejandro Valencia Barrera, expuso dos 
temas. Primero, destacó la importancia de 
la cadena láctea, el MINCIT comparte con 
el gremio elementos económicos y sociales 
del sector que permiten construir país, como 
lo es el aporte en la seguridad alimentaria 
y la generación de empleos directos e indi-
rectos que este otorga; y, en segundo lugar, 
estimular los encadenamientos productivos 
de acuerdo con criterios que generen co-
hesión económica y social en los territorios.

Es por esto que el MINCIT tiene cinco prio-
ridades dentro de su gestión: la seguridad 
alimentaria, la sostenibilidad ambiental, el 
fortalecimiento de los clústeres de produc-
ción, la internacionalización y lo que deno-
minan la economía popular. Según cifras 

del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), en el país existen 
5’700.000 unidades de negocios donde 
solo 6.000 son grandes empresas, el resto 
son mypimes. “El reto es acompañar a esos 
emprendimientos para que tengan mejo-
res condiciones de desarrollo empresarial; 
una política efectiva de formalización”, ase-
guró Valencia.

Por último, el Asesor explicó la política de 
reindustrialización que vienen elaborando 
desde su llegada al gabinete, que será 
diferente a las anteriores propuestas y que 
está enmarcada en seis aspectos: avanzar 
en materia productiva más sostenible, ce-
rrar brechas tecnológicas, generar enca-
denamientos, diseñar puestos de trabajo 
más productivos, crear riqueza y disminuir la 
desigualdad y exclusión en el país. ♦

su discurso relató circunstancias 
que en su infancia marcaron su 
pensamiento sobre la cadena 
láctea: la falta de capacidad aso-
ciativa que existe en el sector y el 
impacto de factores sociales como 
la ocupación de grupos al margen 
de la ley en territorios dedicados a 
la ganadería.

El Viceministro manifestó la impor-
tancia de entender al sector lác-
teo como una actividad con altos 
impactos sociales y económicos 
En ese sentido, destacó algunos 
aspectos en los que el Ministerio se 
ha enfocado en primera instancia:  
1) Duplicar el presupuesto del 
MADR, pasando de $2 a $4 billones 
para el 2023; 2) El MADR, gracias al 
trabajo de la Unidad de Planifica-

ción Rural Agropecuaria (UPRA), 
la Unidad de Restitución de tierras 
y la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), consolidó las bases de da-
tos relacionadas con la titulación 
de tierras: un objetivo nacional.  
3) La necesaria implementación 
de prácticas sostenibles en el de-
sarrollo agrícola nacional y, en par-
ticular, en la ganadería. 4) Ges-
tión realizada con los predios de 
la Sociedad de Activos Especiales 
(SAE) en aras de contribuir con un 
mercado de tierras que impulse la 
equidad y el desarrollo.

Finalmente, expresó la importancia 
y disposición de un trabajo conjun-
to para cerrar brechas, escuchan-
do a todos los actores involucrados 
y, sobre todo, construyendo país.

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural – MADR

Ministerio de Comercio Industria y Turismo - MINCIT
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¿Qué se espera en el mercado mundial 
de lácteos para el 2023?

Con los ojos puestos en China y Nueva Zelanda, los 
analistas internacionales comienzan a realizar sus 
predicciones para el mercado lácteo internacional 
en 2023.

Especialistas ven el aumento de la producción 
mundial de los siete grandes exportadores: la 
Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelan-
da, Australia, Argentina, Uruguay y Bielorrusia, 
lo que cortaría una racha de cinco trimestres 
consecutivos de caída. No obstante, las pro-
yecciones para el 2023 son más cautelosas, 
ya que se observan riesgos climáticos que 
podrían ralentizar el crecimiento de la produc-
ción de leche.

Entretanto, la mirada está en China donde los 
cierres completos de algunas regiones, origi-
nados por la política de Cero Covid que imple-
menta el Gobierno asiático y que ocasionaron 
una disminución en las compras, han disminui-
do en los últimos tres meses; sin embargo, se 
mantienen sin cambios y los riesgos de mayores 
interrupciones continúan.

Esta disminución responde en principio a los 
siguientes factores: una mayor producción lo-
cal, altos stocks fomentados en las grandes 
compras de 2021, las dificultades logísticas 
que implicaron el cierre de varias ciudades 
por rebrotes del Covid-19, efectos colaterales 
del conflicto bélico en Ucrania y el proceso 
inflacionario que se viene generando en todas 
las economías mundiales.

Mientras China reduce sus compras, el mundo 
ingresa a la primavera del hemisferio sur que 
hace que aumente la producción en esta re-
gión del mundo, en especial, en Nueva Zelanda 
que aprovecha sus rendidoras pasturas para 
alcanzar un mayor volumen de litros por animal. 

Pese a esto, las condiciones climáticas no están 
ayudando. Las lluvias excesivas están aten-
tando contra la sanidad animal y dificultan el 
ingreso de los tractores para cortar el pasto 
y realizar los ensilados. Esta situación llevó a 
Fonterra −compañía neozelandesa multina-
cional, líder mundial de productos lácteos y el 
mayor exportador de lácteos del mundo− a 
reducir sus predicciones de producción para 
la temporada que comienza.

Pero el clima es solo uno de los problemas 
que enfrentan los productores neozelandeses, 
con más preocupación que esperanza están 
tratando de asimilar el impacto que causará 
el nuevo impuesto a la emisión de gases de 
efecto invernadero que el Gobierno aprobó y 
comenzará a hacerse efectivo a partir del 2023. 
Esta situación está llevando a varios productores 
a replantearse la continuidad en el negocio.

Las circunstancias mencionadas anteriormente 
indican que, si bien en el final del 2022 se puede 
encontrar al mercado mundial de lácteos con 
precios más bajos que los de comienzo del 
año, a mediano plazo las expectativas siguen 
siendo las de recuperación de valores, ya que 
la demanda va a superar la capacidad de 
oferta, lo que significa una gran ayuda para 
los precios de los lácteos. ♦
 

Noticia 
 Internacional

Artículo 
 Internacional

16° Congreso Panamericano de la Leche 
en Ecuador

Con la participación de más de 
300 delegados de 15 países, se 
desarrolló en la ciudad de Quito 
(Ecuador) el 16° Congreso Pa-
namericano de la Leche. Del 19 
y 21 de octubre se dieron cita los 
líderes del sector lácteo en lo que 
constituyó el ‘Reencuentro del 
Sector Lácteo de las Américas’. 

El Congreso estuvo conformado 
por 33 conferencias de primer 
nivel, con los más destacados 
especialistas de la región y del 
mundo, donde se abordaron 
los temas más actuales y desa-
fiantes que enfrenta la cadena 
láctea: la perspectiva de los mer-
cados, la innovación, las políti-
cas lecheras, la sostenibilidad, 
las tendencias en los organismos 
multilaterales, el consumo, las 
nuevas exigencias de los mer-
cados, el desarrollo de nuevos 
productos, los modelos asocia-
tivos, entre otras.

La apertura del evento se realizó en 
el parque ‘Mitad del Mundo’, un 
espacio significativo para Ecuador, 
ubicado en la provincia de Pichin-
cha sobre la línea –o paralelo de 
origen– del país. Durante la jorna-
da, autoridades provinciales y de 
la Federación Panamericana de 
Lechería (FEPALE) compartieron 
un momento cultural y social, en el 
que además se firmó un convenio 
de cooperación entre el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pi-
chincha y la Federación.

El programa de conferencias con-
cluyó con los aprendizajes de una 
historia de vida que compartió 
el triatleta argentino, ciego e hi-
poacúsico, Martín Kremenchuzky, 
quien dejó un mensaje motivador 
y de resiliencia a los presentes.

Por otra parte, en el marco del even-
to se realizaron otras actividades: un 
encuentro de cooperativas leche-

ras de las Américas, una exposición 
comercial, visitas de campo y even-
tos sociales, lo cual constituyó un 
verdadero multievento.

Asimismo, se llevó a cabo la 30º 
Asamblea General de FEPALE, en 
la cual participaron delegados de 
15 países para socializar la hoja 
de ruta de los próximos dos años. 
Durante la reunión, se efectuó la 
elección de autoridades, donde 
fue reelecto por un período más 
(dos años) el ingeniero Eduardo 
Schwerter, quien pertenece a la 
Federación de Productores de Le-
che de Chile (FEDELECHE).

Adicionalmente, fueron presenta-
dos los próximos eventos de FEPALE: 
el 5° Encuentro Panamericano de 
Jóvenes Lecheros, cuya edición 
será en octubre de 2023 en Para-
guay y el 17° Congreso Panameri-
cano de la Leche, el cual tendrá 
sede en Panamá en 2024. ♦
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Asoleche llevó a cabo su penúltima 
Junta Directiva del año, en la 

cual se evaluaron principalmente 
los resultados del X Congreso 

Internacional de la Industria Láctea 
y el avance, al momento de 
la reunión, del proyecto de 

Reforma Tributaria, entre otras 
gestiones institucionales.  

Asoleche acompañó al señor Jayen 
Mehta, Chief Operating Officer 
de la empresa AMUL, a visitar 

la Cooperativa de Lecheros de 
Guatavita (COLEGA), de la Sabana 
de Bogotá, ubicada en la vereda 

Montenquiva de ese municipio, en la 
que el director de operaciones de la 
empresa de la India pudo evidenciar 
el tipo de modelos asociativos que 

existen en la región.

El pasado 18 de octubre, Asoleche 
participó en la Audiencia Pública en 
el Congreso de La República, donde 

expresó su posición y opiniones sobre el 
Proyecto de Reforma Tributaria.

Así como cuando un niño regresa de una 
aventura, yo regresé a casa muy emocio-
nada, por contarles a todos lo que había 
aprendido en el X Congreso Internacional 
de la Industria Láctea donde expertos nos 
dieron una visión amplia del panorama 
de la industria láctea en Colombia y el 
mundo.

Todas las charlas fueron tan enriquecedo-
ras que elegir una, sobre la cual opinar en 
este artículo, me tomó un par de días. Sin 
embargo, una presentación, en particu-
lar, llamó mi atención y fue la conferencia 
de Jayen Mehta, director de operaciones 
y representante de la empresa india Amul. 

¿Y qué tuvo de especial? Bueno, para 
empezar, el 22% de la producción global 
de leche proviene de la India. Amul es la 
marca de la Federación Cooperativa de 
Comercialización de Leche de Gujarat 
(GCMMF, por sus siglas en inglés) que tie-
ne 3.6 millones de productores afiliados, 95 
plantas en toda la India y que constituye 
la marca de lácteos más grande de ese 
país y el octavo procesador de leche a 
nivel mundial. 

El señor Mehta expuso el modelo que 
ha llevado al éxito a su compañía y a 
la industria láctea de su país, y puedo 
resumirlo en dos palabras: cooperativis-
mo y empoderamiento. Esa es la clave 
que, quizá, nos cuesta creer que juntos 
somos más y que hay que empoderar a 
los pequeños para hacer cosas grandes.

El Primer Ministro de la India, Narendra 
Modi, mencionaba en un discurso que: “El 
sector lechero en la India es reconocido 

La unión hace la fuerza

Por: Nathaly Zafra Martínez 
Ingeniera Agroindustrial

por la producción de las masas, no por 
una producción en masa” y, además, “los 
pequeños productores son la verdadera 
identidad del sector, porque el promedio 
de cada uno está en ordeñar de una a 
tres vacas”. Esto no se aleja de la realidad 
colombiana, en la que la mayoría de la 
producción proviene de los minifundios. 

Nuestra historia ha hecho que seamos 
desconfiados, que no queramos com-
partir por miedo a que se lleven el crédito 
de lo que con esfuerzo hayamos logrado, 
pero el egoísmo es opuesto al desarrollo; 
bien dice un sabio refrán: “Si quieres ir rápi-
do ve solo, si quieres llegar lejos ve acom-
pañado”. Unamos esfuerzos y aprenda-
mos de un país que, conectando a los 
productores lecheros con el mercado a 
través de más de 190.000 cooperativas, 
impulsa el desarrollo de la comunidad. ♦

El 20 y 21 de octubre, la Asociación 
efectuó la segunda versión de la Rueda 

de Relacionamiento y Negocios del 
sector lácteo. A través de una plataforma 

digital, 91 participantes –conformados 
por empresas lácteas, proveedores 

de insumos, laboratorios, entre otros– 
sostuvieron reuniones que les 
permitieron generar alianzas. 

Asimismo, durante el evento, ProColombia 
asesoró a los participantes en el tema  

de exportar productos lácteos a  
EE. UU., y Colombia Productiva compartió 

su convocatoria para alcanzar las 
certificaciones de calidad 

para exportar.

Junta Directiva de 
Asoleche

2º Rueda de 
Relacionamiento y Negocios

AMUL visita cooperativa 
láctea en Colombia

Intervención de Asoleche 
en Audiencia Pública de 

Reforma Tributaria

Columna 
 de opinión
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Hablar del gasto de los hogares, va 
mucho más allá del análisis de un 
dato que dé cuenta de la dinámica 
de la economía colombiana; hablar 
del gasto de los hogares, profundi-
za sobre las decisiones que los seres 
humanos toman, en función de con 
quién, cómo, dónde viven y cuánto 
devengan, y hoy, en medio de la rea-
lidad que nos convoca, tiene que ver 
con las certidumbres e incertidumbres 
que circundan a los consumidores y 
transforman su cotidianidad.

La globalización hace más cercana la 
relación que tenemos con los titulares, 
usted – estimado lector – y yo, proba-
blemente, consideramos que situa-
ciones como la guerra entre Ucrania 
y Rusia, son algo que sólo pasa en los 
titulares en horario estelar, o que pro-
bablemente, las decisiones del Ban-
co Central de países como Estados 
Unidos, no llegarían a comprometer 
la capacidad que todos tenemos 
de acceder a una serie de bienes y 
servicios, con los que tenemos una 
relación definida por el común y la 
prolongación de la vida misma como 
la leche, el queso, el yogurt o el suero 
(tan popular en el caribe colombiano).

Ahora bien, resulta altamente posible 
que caigamos en los lugares comu-
nes, como aquellos en los cuales se 
devela que la pandemia y el confi-
namiento transformaron los procesos 
de consumo; pero también frente a 
esto debemos decir que es perfecta-
mente cierto, tanto, como que todo 
lo que hemos experimentado como 
consumidores en los últimos tres años, 
nos tardaremos otros tantos en tratar 
de entenderlos, dicho lo cual, toda la 
coyuntura nos arroja un resultado que 

nos invita como empresarios, comer-
ciantes y emprendedores a asumir una 
postura reflexiva, sosegada y detenida 
que va mucho más allá del vértigo de 
los “flashes noticiosos”.

¿Qué ha pasado entonces con el 
consumo de lácteos en Colombia?, 
pues todo parece indicar, que este se 
enmarca en el replanteamiento que 
muchos hogares han hecho de la di-
námica del bolsillo como efecto de la 
inflación que viven los alimentos, y que 
para el momento en el que escribo, se 
ubica en una variación del 12,2% – la 
más alta vivida en el territorio nacional 
desde 1999 – entonces, como respues-
ta a la incertidumbre, pero también 
procurando tratar de cubrir todos los 
escenarios de consumo en todos los 
frentes de la vida, muchas mamás, pa-
pás y aquellos que viven solos o solas, 
han tomado la decisión de replantear 
la prioridad que tiene el consumo de 
lácteos en sus mesas y neveras.

Muestra de ello, desde diciembre de 
2021 experimentamos una desacele-
ración del gasto que lleva a que los 
colombianos en la categoría (produc-
tos lácteos) pongan 7 cosas menos 
en su carro de mercado para el mes 
de septiembre, dato que se ubica 5,4 
puntos por debajo del gasto en ali-
mentos y 12 puntos por debajo de la 
totalidad de la canasta de bienes a los 
que accedemos en nuestros hogares.

Esto además de verse afectado por la 
variación de precios de los productos 
de la categoría, está tocado por el rol 
que juegan, frente a las diversas proteí-
nas que consolidan el set de decisión 
de los consumidores y por ende por sus 
respectivas inflaciones, porque claro, el 
impacto de la variación del precio de 
la carne de res afecta – por ejemplo 
- la cadena productiva del queso crio-

llos que se consume en Cereté, pero 
además una mamá puede sustituir 
de acuerdo a sus ingresos el huevo 
por el queso del desayuno, o valién-
dose de la carga nutricional de este, 
puede hacerlo un protagonista de lujo 
de cualquier almuerzo de la semana.

Es justo esa presión de la inflación, la 
que determina que el acceso de los 
compradores esté marcado por dos 
razones frente al canal, la primera se 
caracteriza por la búsqueda del mejor 
precio posible, pero, además, estamos 
comprando un bien necesario en el 
que estamos pagando el 31% más, es-
perando que la calidad de este supla 
todas nuestras expectativas. 

No obstante, en medio de la situación 
sobre la que hemos venido reflexio-
nando, nos queda una serie de pre-
guntas circundantes ¿cómo dinamizar 
los productos lácteos? ¿cómo mover 
en medio de la situación el carrito 
del mercado? ¿Cómo incentivar a 
los consumidores? Pues bien, quizá 
lo primero que hay que decir, es que 
en medio de la búsqueda de precios 
bajos el comprador puede ver el mer-
cado profundamente “comoditizado” 
y entonces los valores de marca se 
hacen difusos en medio del paisaje 
de la oferta.

En ese orden de ideas, mover el carri-
to de mercado debería impulsarnos 
a tres cosas: uno, ser creativos; dos, 
ajustar nuestra oferta de valor y tres, 
entender que en medio de entorno 
convulso los consumidores deberían 
recibir productos capaces de vincu-
larse con sus necesidades, en cada 
caso, son perfectamente distintas.

De golpe, esa puerta nos lleve a afectar de 
manera particularmente positiva, esa in-
certidumbre tan común por estos días. ♦

Moviendo el carro del mercado: 
gasto en leche y sus derivados
Por: Samir Antonio Campo Escudero 
CEO RADDAR CKG

Columna de opinión Semáforo
    Legislativo

Agenda Láctea

17 al 18
NOV

25 al 27
NOV

25 al 27
NOV

18 al 19
NOV

Organizan: 
Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN)

Organizan: 
Consejo Nacional de la 
Calidad de la Leche y 

prevención de la Mastitis (CNLM)

Organizan: 
Consejo Nacional de la 
Calidad de la Leche y 

prevención de la Mastitis (CNLM)

Organizan: 
Mundo Lácteo y Quesos con Historia

El Proyecto de Acto Legislativo No. 173 de 2022 Cámara “por medio de la cual se 
reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la jurisdicción agraria y 
rural” se encuentra pendiente de surtir su segundo debate, vale la pena anotar que al 
ser un Proyecto de Acto Legislativo debe surtir 8 debates.

Ponentes: Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, Gabriel Becerra Yáñez y Santiago 
Osorio Marín, entre otros.

El Proyecto de Ley No. 118/2022 Cámara - 131/2022 Senado, “por medio de la cual 
se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras 
disposiciones”, se encuentra pendiente de discusión en las Sesiones Plenarias del 
Senado de la República y la Cámara de Representantes. 

Ponentes: Al momento de la publicación de esta edición no se había presentado 
ponencia para el segundo y cuarto debate legislativo en las Sesiones Plenarias del 
Senado de la República y la Cámara de Representantes. 

El Proyecto de Ley 088/2022 Cámara - 088/2022 Senado, “por medio de la cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023", fue aprobado el 18 de octubre de 
2022 por el Congreso de la República. 

Estado de Trámite: Al momento de la publicación de esta edición, la norma se 
encontraba pendiente de Sanción Presidencial. 

(En el marco de Chocoshow, 
organizada por Corferias 

(Bogotá)

(En el marco de Chocoshow, 
organizada por Corferias 

(Bogotá)

9º Premio Nacional 
del Queso

6º Premio Nacional 
del Arequipe
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Proceso de implementación y 
modificación de la Resolución 810 de 2021 

El 16 de junio de 2021, el Ministerio de Salud y 
Protección Social publicó en el Diario Oficial la 
Resolución 810 de 2021 “por la cual se estable-
ce el reglamento técnico sobre los requisitos 
de etiquetado nutricional y frontal que deben 
cumplir los alimentos envasados o empacados 
para consumo humano”. Vale la pena anotar 
que las normas sobre etiquetado de adverten-
cia en los productos alimenticios se encuentran 
vigentes en países como Chile1, México2, Perú3 
y Uruguay4 desde el año 2016.  

Conforme con el artículo 40 de la Resolución 
810 de 2021, sus disposiciones están llamadas 
a entrar en vigor, es decir, empezarán a apli-
carse, a los dieciocho (18) meses siguientes a 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
Lo anterior quiere decir que las reglas sobre 
etiquetado nutricional y frontal, que deben 
cumplir los alimentos envasados o empaca-
dos para consumo humano contenidas en la 
Resolución 810 de 2021, serán aplicables desde 
el próximo 16 de diciembre de 2022.

Ahora bien, el 30 de julio de 2021, el Congreso 
de la República promulgó la Ley 2120 de 2021 
“por la cual se adoptan medidas para fomen-
tar entornos alimentarios saludables y prevenir 
enfermedades no transmisibles y se adoptan 
otras disposiciones”, la cual, en su artículo 5, 
dispone que “todos los productos comestibles 
o bebibles clasificados de acuerdo a nivel de 
procesamiento con cantidad excesiva de nu-
trientes críticos establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, deberán implementar 
un etiquetado frontal donde se incorpore un 
sello de advertencia, que deberá ser de alto 
impacto preventivo, claro, visible, legible, de fácil 
identificación y comprensión para los consumi-

dores, con mensajes inequívocos que adviertan 
al consumidor de los contenidos excesivos de 
nutrientes críticos”.

Así las cosas, con fundamento en el mandato 
del Legislativo al Ejecutivo contenido en el artícu-
lo 5 de la Ley 2120 de 2021, el Ministerio de Salud 
y Protección Social sometió a consulta pública el 
Proyecto de Resolución “por el cual se modifican 
los artículos 2, 3, 16, 25, 32 y 37 de la Resolución 
810 de 2021 y se dictan otras disposiciones”. El 
proceso de consulta pública nacional ya surtió5 
y, actualmente, se encuentra en proceso de 
consulta pública internacional. En el marco de 
este proceso de consulta pública internacional, 
Asoleche presentó su posición con comentarios 
sobre el plazo de implementación del Proyecto 
de Resolución y el plazo de agotamiento de 
empaques; las normas de declaraciones de 
propiedad nutricionales y sobre la ubicación de 
sellos en empaques cilíndricos y cónicos conte-
nidas en el Proyecto de Resolución; los alimentos 
complementarios dirigidos a lactantes y niños 
menores de 36 meses; y el Modelo de Perfil de 
Nutrientes de la Organización Panamericana 
de la Salud.

A su vez, el pasado, el 27 de septiembre de 
2022 Colombia notificó al Comité de Obstácu-
los Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) este Proyecto 
de Resolución de conformidad con las normas 
contenidas en su Acuerdo Obstáculos Técnicos 
al Comercio (TBT). Según las normas de este 
Acuerdo, los interesados cuentan con sesenta 
días (60) calendario para formular comentarios, 
así pues, estos interesados tienen hasta el 25 
de noviembre de 2022 para presentar sus res-
pectivos comentarios. ♦

1 Ver: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1041570
2 Ver: https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/seeco11_C.htm 
3 Ver: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Texto_Consolidado/31154-TXM.pdf 
4 Ver: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/272-2018/1 
5 Vale la pena anotar que diferentes sectores de la economía indicaron en esta etapa que: El proyecto afecta tanto al desarrollo empresarial de 

la industria de alimentos como al consumidor que busca información nutricional para construir sus dietas, por cuanto implica cambios profundos 
en el desarrollo de la normativa de etiquetado nutricional, expedida recién el año pasado y habiendo transcurrido la mayor parte del plazo de su 
implementación. 

Mousse de frutos del bosque

Ingredientes 

• 200 gr de mora
• 200 gr de fresa
• 150 g de azúcar blanca o 

endulzante natural
• 400 gr de crema de leche
• 45 ml de agua
• 1 sobre de gelatina sin sabor

Preparación 

1. Licua las fresas, las moras y el azúcar o endulzante 
natural, hasta tener una mezcla homogénea.

2. Bate la crema de leche e incorporarla en la mezcla 
anterior.

3. Aparte agrega la gelatina en el agua, mezcla bien y 
deja reposar por 5 minutos.

4. Cailenta la gelatina en el microondas 10 segundos 
para que se encuentre tibia, y agrega a la mezcla.

5. Reparte la mezcla en 2 copas o más, tápalas con 
papel film y deja enfriar en el refrigerador.

6. Retira el papel film, decora a tu gusto y disfruta.
4-5 HORAS
TIEMPO

DIFICULTAD
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$1.985

Precio con bonificación voluntaria1 pagado por 
litro de leche al ganadero 2.336 millones

de litros
Precio a

septiembre 2022

Enero a septiembre

Enero a septiembre

Precio a
septiembre 2021

$1.342

2021

2.557 millones
de litros2022

Departamentos con mayor acopio 
durante el 2022 (enero - septiembre)

Antioquia (36%)
923 Millones de Lts

693 Millones de Lts

227 Millones de Lts

115 Millones de Lts

Cundinamarca (27%) 

Boyacá (9%)

Nariño (4%)

Fuente: USP-MADR, Raddar, CVN, DIAN Elaboración: Asoleche

Bogotá: $56.766

Medellín: $47.991

Barranquilla: $41.934

Cali: $33.563

Bucaramanga $26.518

Precio internacional leche en polvo entera:

Promedio septiembre: $4.562  USD/Ton

Inventarios a septiembre 2022

44%  informalidad 46%  formalidad

Gasto promedio por persona
(Agosto del 2022)

% de formalidad e informalidad 2022: 

Leche en polvo entera: 

7.713 toneladas
-15% comparado con 
 septiembre del 2021

Leche UHT:

22.388.368 Litros
61% comparado con 
 septiembre del 2021

Quesos maduros:

1.875 toneladas
14% comparado con 
 septiembre del 2021

Acopio

1 Las boni�caciones voluntarias son producto del mercado

USD FOB $11.419.182 USD CIF $213.831.417

Exportaciones Importaciones 

Cifras generales enero - agosto 2022

Indicadores Lácteos




