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SECTOR LÁCTEO
Sector lechero agradeció al Gobierno por ser excluido
de la Alianza del Pacífico
A través de un comunicado público, la Federación Colombiana de Cooperativas
de Productores de Leche, Fedecooleche, y Colanta le agradecieron al presidente
Iván Duque la decisión de excluir el sector lácteo de la Alianza del Pacífico…Más

Consumo de queso sigue creciendo en Colombia
Colanta sigue siendo el líder del mercado en la venta de este producto con el 25%
de participación, seguido por Alpina con el 23%, marcas propias de
supermercados con 10%, lácteos el Zarzal con 2% y el resto de la torta se lo
reparte entre otras marcas 40%...Más

Colombia - Para fortalecer la cadena de producción lechera/$9 mil
millones beneficiarán a pequeños ganaderos del atlántico
Con el fin de fortalecer la cadena de producción lechera de alianzas productivas
en los municipios de Manatí, Sabanalarga, Campo de la Cruz y Candelaria, la
Secretaría de Desarrollo Económico del Atlántico gestionó, ante el Ministerio de
Agricultura, la entrega de $9.188 millones que benefician a 330 pequeños
ganaderos agrupados en dichas alianzas…Más

Colombia impuso cifra al congregar 1.376 personas a comer queso al
tiempo
“El Tributo que hemos hecho hoy al queso es un símbolo de que Colombia ya
aparece en el mapa como uno de los grandes países productores de queso y sigue
avanzando en calidad y competitividad…Más

Crecen un 18% las importaciones chinas de productos lácteo hasta las
145.000 toneladas
El crecimiento más bajo de lo normal en las importaciones de lácteos de China
en 2018 puede estar contribuyendo a los fuertes aumentos observados en lo que
va del año. En 2018, las importaciones de productos lácteos alcanzaron un total
de 2,3 millones de toneladas, solo un 6% más que en 2017…Más

China representa el futuro para el consumo de queso
Crucial para este crecimiento es la porción debida al consumo de queso, que
aumentó de 15% en 2015 a 25% en 2017. Según la investigación de Mintel, las
ventas minoristas de queso aumentarán en promedio un 13% por año hasta
2021…Más

Argentina - La producción lechera crecería 2% en 2019
Desde la Secretaría de Gobierno de Agroindustria dieron a conocer datos sobre la
actualidad de la actividad lechera en Argentina, donde el precio de referencia
pagado el productor en mayo de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de
la Lechería Argentina (SIGLeA) fue de $14,54.…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Crisis en el sector agropecuario por cierre indefinido de la Vía al Llano
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultura de Colombia (SAC),
manifestó que el cierre indefinido de la vía al llano está causando graves pérdidas al
sector agricultor en el país…Más

El ICA prohibió el ingreso de la especie porcina a Agroexpo 2019, y ajustó
los requisitos sanitarios para la entrada de bovinos a la feria
Esta medida sanitaria de prevención, establecida en la Resolución N°7819 de 2019,
fue expuesta en el marco del Comité Nacional de Sanidad Porcina, en el que se
recomendó prohibir la entrada de esta especie para proteger la sanidad animal y
mantener el estatus de Colombia como país libre de PPA…Más

El ICA y Porkcolombia controlaron foco de peste porcina clásica en Bolívar
Funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, atendieron de manera
oportuna, la presencia de un foco de peste porcina clásica, en el departamento de
Bolívar, ante la notificación de cuadros clínicos en los cerdos compatibles con
la enfermedad…Más

Se implementan medidas sanitarias para el control de brucelosis bovina en
10 municipios de Antioquia
Con el propósito de controlar el aumento inusual de casos de brucelosis bovina en
10 municipios del departamento de Antioquia, el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, resolvió, a través de la Resolución 7781 del 11 de junio de 2019,
implementar medidas sanitarias especiales en esas zonas afectadas para el control
de la enfermedad…Más

En Armenia, el ICA realizará seminario regional por una ganadería
productiva, sostenible y competitiva
Con la participación de expertos nacionales e internacionales en todos los renglones
de la ganadería, el ICA realizará el “2do Seminario Regional Ganadero”, con el
objetivo de afianzar la producción en los hatos y fortalecer la competitividad bovina
del Quindío…Más

Los créditos agropecuarios de Finagro llegarán a $15 billones al cierre del
año
Dentro de las cuentas de la entidad, el índice de cartera vencida se ubica entre 7% y
8%. por ello, otro de los objetivos es que al cierre de este año baje a por lo menos
6%...Más

Afectaciones en el ganado bovino por la situación de la vía
Bogotá - Villavicencio
Según manifiesta la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), el precio del
kilo de ganado bovino se ha disminuido entre $300 y $400 en los Llanos Orientales
debido a la imposibilidad de sacar el producto hacia Bogotá…Más

SECTOR CÁRNICO
Acuerdo UE - EE.UU. para la importación de 35.000 t de carne de
vacuno libre de hormonas
La Comisión Europea ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con EE.UU. para
la creación de una cuota de importación de carne de vacuno estadounidense libre
de hormonas…Más

