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PRÓLOGO 

Actualmente soy docente del curso Alimentos Balan-

ceados Para Animales y de otros cursos aplicados al 

sector industrial en la Universidad de Antioquia. Du-

rante los últimos dieciséis años he podido desempe-

ñarme como director de calidad en dos de las compa-

ñías más importantes del país en diferentes momen-

tos. Esta doble condición me ha inspirado a hacer un 

análisis detallado del manejo de la industria de ali-

mentos balanceados en Colombia y poder dar a co-

nocer a personas que están relacionadas en el sector 

agropecuario, un aporte importante que les sirva de 

herramienta para la toma de decisiones en la industria 

y evitar pasar por sobrecostos innecesarios; esto gra-

cias a la información que a partir de la experiencia 

trato de resaltar en este libro.  

Es este sector de alimentos el más importante al ser 

el primer eslabón de la cadena de alimentación hu-

mana. Es a través de él que podemos conocer los ce-

reales desde su aplicación y desde su impacto nutri-

cional, entender el manejo de los subproductos y de 

muchas materias primas que antes eran catalogadas 

como desperdicios y ahora son una fuente invaluable 

de aportes nutricionales para la alimentación animal 

que al final se desencadena en la alimentación hu-

mana. A través de este conocimiento veremos proce-

sos como el de recibo de materias primas y su impor-

tancia, muestreo, almacenamiento, procesamiento 

del producto terminado, venta del producto y servicio 



 
 

postventa al cliente, todo ello detallado en aspectos 

técnicos y avalados a partir de situaciones reales con 

decisiones exitosas, que han llevado a este tipo de 

industrias a ser una de las más sólidas en el mercado 

colombiano. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso productivo de los alimentos balanceados 

para animales, hace parte de una cadena de activida-

des que van, desde la producción e importación de las 

materias primas hasta los resultados de la explotación 

animal en el campo. En Colombia, la manufactura de 

alimentos balanceados para animales ha crecido a ni-

veles que superan la producción promedio de la in-

dustria manufacturera y que hacen del sector agroin-

dustrial uno de los más influyentes en la economía del 

país. Con el crecimiento de la agroindustria se espera 

cumplir los requerimientos de alimentación humana 

en el territorio nacional que son insuficientes para lo-

grar una población bien nutrida. 

Con un enfoque mundial sobre producción más lim-

pia, las políticas de control ambiental, y el uso de la 

biomasa como fuente de alimentación alternativa a la 

convencional; la industria de alimentos balanceados 

se convierte en una de las mejores alternativas de in-

versión que permiten aprovechar de manera impor-

tante los subproductos de molinerías de arroz, de 

maíz, subproductos de los ingenios de azúcar como 

la melaza, el afrecho de cebada y levadura en las cer-

vecerías, la carne, cuero, sebo, pre mezclas de vísce-

ras, harinas de sangre, plumas y huesos de los sub-

productos animales. Todos aquellos subproductos o 

residuos del proceso industrial impactan el entorno de 

manera negativa. El poder disponer de estos subpro-

ductos para la alimentación animal, ayuda a mejorar 
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el impacto ambiental y a darle una valoración a un re-

siduo, del cual se desconocían sus propiedades, y 

que hoy día se vende a precios razonables para ser 

usados de manera productiva en la alimentación ani-

mal.   

En Colombia, la producción de alimentos para anima-

les hace parte de una economía de empresas tipo oli-

gopolio, debido a que la participación en el mercado 

se concentra en muy pocas empresas que son espe-

cializadas en esta producción a través del uso de ne-

gocios de economías de escala, desarrollo de infraes-

tructuras, mejoras logísticas, tecnología de punta, in-

novación, desarrollo de nuevos productos, implemen-

tación tecnológica en laboratorios etc. La mayoría de 

los cereales utilizados en la industria agropecuaria 

son importados, debido a su valor comercial en el 

mercado mundial, entre los cuales tenemos el maíz, 

la soya y sus subproductos, el sorgo, el trigo; también 

se cuentan con productos más especializados como 

los aminoácidos sintéticos, la hemoglobina, los sub-

productos de origen animal como las harinas de carne 

y de pescado; todo ello requiere tener una gran infra-

estructura en el manejo de puertos, buques, comercio 

exterior, logísticas de transporte y de almacenamiento 

al interior del país que garantice un rendimiento en el 

manejo de las materias primas, efectividad de las ne-

gociaciones en la bolsa de valores a través de los 

commodities, manejo en el cambio de la tasa repre-
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sentativa de la moneda de origen (TRM), garanti-

zando la mejor negociación que pueda dar rentabili-

dad al negocio.  

La demanda en Colombia de los alimentos balancea-

dos para animales la determinan las familias en el 

consumo de alimentos para mascotas, y los consumi-

dores que hacen parte de la explotación animal, que 

son intermediarios entre los productores de alimentos 

balanceados y el consumidor final de leche, huevos, 

carne, etc. 

La entidad gubernamental que regula el sector agro-

pecuario en Colombia es el ICA “Instituto Colombiano 

Agropecuario”, quienes a través de la resolución 1056 

de 1996 y las PBFA, establece las directrices para el 

manejo adecuado en las plantas productoras relacio-

nadas con los alimentos balanceados para animales. 

De allí se resalta la participación del químico farma-

céutico, ingeniero de alimentos, zootecnista y otros 

profesionales involucrados en temas de negociación 

de las materias primas, producción, comercialización, 

nutrición, que hacen parte del proceso industrial en 

las principales empresas de alimentos concentrados 

y en los negocios relacionados como empresas de 

aceites, de caña de azúcar, despojo de ganado entre 

otros; para todos ellos, se ha decidido escribir este li-

bro de conocimiento general de tipo académico apli-

cable en la industria de alimentos balanceados para 

animales, que sirva de herramienta de control para la 

toma de decisiones basadas en la experiencia y en 
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estudios serios aplicados en el sector agropecuario; y 

de esta forma poder aportar al crecimiento del campo 

colombiano y la alimentación humana. 
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HISTORIA 

Anteriormente los molinos harineros impulsados por 

agua de los arroyos, molían cereales destinados para 

el consumo humano; de esta forma se generaban re-

siduos que se disponían en terrenos alejados, en ríos, 

o simplemente se quemaban en lugares cercanos a 

las fábricas, ya que en aquel entonces no se tenía una 

regulación estricta en el control ambiental. Se desco-

nocía del uso de muchos subproductos como la semi-

lla de algodón, cascarilla de soya y cascarilla de café 

que solo se utilizaban como abonos. La industria en-

tendiendo el poder nutricional de los subproductos 

empezó a utilizarlos de manera potencial en las for-

mulaciones de los alimentos balanceados. Sin em-

bargo el papel del nutricionista era usar aquellos in-

gredientes de fácil consecución cuyo costo fuera ma-

nejable en términos de conservación, transporte, dis-

ponibilidad y resultados beneficiosos en la formula-

ción de alimentos para animales. Entre los valores nu-

tricionales a tener en cuenta de los desperdicios esta-

ban las vitaminas, minerales, grasas, fibras y proteí-

nas para la producción de leche, huevo, y carne de 

diferentes especies.  

Con el tiempo, el sector agropecuario se fue desarro-

llando de manera más tecnificada, consolidándose de 


