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INTRODUCCIÓN 

El presente documento resume el proceso y resultados del análisis prospectivo para la cadena 
láctea colombiana, el cual se desarrolla con base en dos insumos: información cualitativa 
obtenida a través de 35 entrevistas a líderes y expertos sectoriales; e información cuantitativa  
que expone los resultados a través de un sistema de modelaciones económicas.  Estos dos 
instrumentos permitieron construir escenarios sectoriales futuros a 20 años a partir de la 
formulación de hipótesis pesimistas, tendenciales y optimistas para sus variables estratégicas.   
Finalmente se concluyó la fase prospectiva con un Escenario Apuesta a 2039, que luego de su 
validación por parte del Grupo Base y del Grupo Ampliado, escenarios de interlocución  público 
– privada de la cadena, se convierte en el instrumento que liderará la visión e imagen objetivo 
sectorial, así como las fases de lineamientos estratégicos y del plan de acción para la cadena 
lactea colombiana. 

Respecto a la información cualitativa es importante resaltar que a través de las 35 entrevistas 
realizadas a líderes y expertos del sector lácteo durante los meses de abril y mayo de 2020, se 
establecieron los principales cambios que han acontecido en el sector lácteo colombiano en las 
últimas décadas y los que se espera suceda en la cadena láctea en los próximos 10 a 20 años.  

Así mismo se analizaron los principales factores que afectan la competitividad y sostenibilidad 
del sector, analizando la percepción de los entrevistados sobre el comportamiento futuro por 
focos estratégicos como son la productividad, los costos de producción, la comercialización, el 
consumo, la institucionalidad, la gestión ambiental, la CT&I, el financiamiento, el comportamiento 
por sistemas productivos y por ubicación geográfica, el ordenamiento territorial, entre  otros.  

De este análisis provino la seleccion de variables que fueron tenidas en cuenta en la prospectiva 
sectorial y que a consideración de los líderes sectoriales determinan un favorable desempeño   
futuro. Para la construcción de escenarios de futuro para el sector, y de acuerdo con los 
resultados de las entrevistas, se identificaron 23 variables estratégicas para el desarrollo del 
sector, se formularon hipótesis pesimistas, tendenciales y optimistas sobre ellas, y finalmente 
estos escenarios fueron valorados acorde a su probabillidad de ocurrencia, lo que permitió 
confeccionar las narrativas que se encontrarán en la parte final del documento.  

En lo que respecta al sistema de modelaciones económicas, no solo se realizaron proyecciones 
de oferta y de demanda a 2039, sino que bajo supuestos de mercado perfecto (sin excedentes o 
déficit), y a través de en un modelo de  equilibrio parcial, se visualizaron impactos sobre la oferta 
relacionados con la eliminación arancelaria proveniente de la liberalización de los mercados, así 
como su comportamiento a la luz de un necesario incremento de la productividad desde un 
enfoque pesimista, tendencial u optimista, lo que dió paso a valorar el tamaño de los impactos  
en general.   

Tanto la información cualitativa, como el  análisis cuantitativo, soportaron los planteamientos 
expuestos en el presente documento y permitieron conducirnos a un Escenario Apuesta que 
visualice un futuro competitivo y sostenible de la cadena lactea colombiana en las próximas dos 
décadas. Las narrativas pesimista, tendencial y optimista fueron el insumo o fuente de análisis 
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para determinar, con la participación de los actores, este escenario deseable y practicable, a 
través de metas concretas para el año 2039. 
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1. INFORMACION CUALITATIVA: ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS A LIDERES Y EXPERTOS DEL 
SECTOR LÁCTEO 

Durante los meses de abril y mayo de 2020 el equipo de analisis situacional y prospectiva 
de la UPRA desarrollo 35 entrevistas a lideres del sector lácteo, los cuales incluyeron 
representantes del eslabon procesador, de la producción primaria, de las cooperativas de 
productores de leche con actividad industrial y de entidades de apoyo y expertos 
sectoriales, algunos con una representativad nacional, otros con enfoque especifico en 
trópico bajo o trópico alto, y otros con una visión internacional. En las tablas  1 y 2  se puede 
apreciar la distribución de los entrevistados por eslabón y por ubicación, y en el anexo 1 se 
encuentra el listado de las organizaciones entrevistadas.  

Tabla 1. Distribución de los entrevistados por eslabón de la cadena 

 

Tabla 2. Distribución de los entrevistados por ubicación 

 

Los resultados de las entrevistas fueron consolidados en un infome (UPRA, 2020) el cual 
permitió establecer los cambios que ha generado transformaciones importantes para el 
sector lácteo colombiano, las tendencias que marcarán el futuro del sector lácteo en 
Colombia, y el analisis especificos sobre las perspectivas para 15 focos temáticos.  

 

1.1. Grandes cambios para la cadena láctea colombiana en los 
últimos 20 años 

De acuerdo con las entrevistas realizadas por los tres grandes cambios que ha tenido la 
cadena láctea colombiana en los últimos 20 años fueron:  i) el establecimiento de un sistema 

ESLABON NÚMERO ENTREVISTADOS

ESLABON PROCESADOR 9

PRODUCCIÓN PRIMARIA 11

COOPERATIVAS INDUSTRIALES 3

ENTIDAD DE APOYO / EXPERTOS 12

TOTAL 35

UBICACIÓN NÚMERO ENTREVISTADOS

NACIONAL 9

TROPICO ALTO 15

TROPICO BAJO 8

INTERNACIONAL 3

TOTAL 35
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de pago de leche por calidad, ii) los acuerdos comerciales internacionales, iii) y la 
fabricación y comercialización de leches larga vida.  
 
Con respecto al primer tema, se reconoce por la gran mayoría de actores una mejor 
comprensión de la importancia de la calidad de la leche, el sistema de pago introdujo 
conceptos de calidad composicional, higiénica y sanitaria, y aunque el avance ha sido lento 
el mejoramiento de calidad es indiscutible y esencial para la competitividad.  
 

“…en los últimos 10 años se le viene apostando a la calidad de la leche y ha 
mejorado, los productores entendieron que la calidad es importante. Con el tema del 
pago de leche por calidad, eso incentiva al productor”  

 
De otra parte se reconoce por muchos de los actores de la cadena que la dinamica 
comercial internacional, ha marcado un gran cambio en el sector lácteo colombiano. En 
primer lugar desde los años 90 con la apertura económica muchos agricultures dejaron el 
cultivo de cereales para dedicarse a la actividad ganadera incrementando el volumen y 
número de productores de leche, y más recientemente con la firma de acuerdos 
comerciales internacionales, lo que ha representando en un significativo incremento de 
importaciones de productos lácteos que compite con la producción nacional, y que 
amenazan la sostenibilidad de la actividad para los proximos años.  
 

“Otra cosa que también ha marcado el sector, son los tratados de libre comercio, si 
bien antes habían importaciones, eran disgregadas, y no se veían como una 
amenaza enorme como se ven hoy, los consumidores nacionales deben estar 
consumiendo entre un 7 u 8 % de productos con leche importada”  

 
“Los tratados de libre comercio, han hecho que las importaciones riñan con la 
producción local. Y el ganadero no ha tenido la capacidad operativa y financiera para 
que compita con las importaciones”  

El otro gran cambio transformador de la cadena es el establecimiento de sistemas de 
fabricación de leches larga vida, esta tecnología ha sido ampliamente implementada y hoy 
en día es usada por industrias de diferentes escalas a lo largo del país, desarrollando así 
una amplia gama de productos larga vida.  Esto ha cambiado de manera importante la 
dinámica comercial de la leche en el país, por la posibilidad almacenar leche más tiempo, 
y facilitar su transporte y comercialización.  
 

“Sin duda,un gran cambio ha sido el tema de la entrada de leche UHT, que le dió 
una condición de empresa nacional a empresas que eran regionales. La migración 
de pasteurización a UHT”  
 
“Para mí el cambio más importante es la producción de la leche UHT, leche larga 
vida, esto ayudó a que la cadena sea más eficiente”  

Otros cambios importantes que se indicaron por los diferentes actores fueron el incremento 
de la formalización en el sector, el incremento de la asociatividad entre pequeños 
productores, el mejoramiento genético bovino, el acuerdo de competitividad de la cadena 
láctea, el incremento de la red de frio, el mejoramiento de praderas y el bajo relevo 
generacional. 
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El incremento de la formalización esta referido al aumento del volumen de leche que se 
comercializa formalmente, que aunque en términos porcentuales es alrededor de la mitad 
de la leche que se produce en el pais, respecto al volumen se ha ido incrementando de 
manera sostenida durante los últimos 20 años.  Así mismo esto se relaciona con el 
incremento de la asociatividad entre pequeños productores y tambien con el incremento de 
la red de frio, es claro que la asociatividad ha sido el uno de los medios para llegar a a esa 
formalización, logrando acopio conjunto de leche en tanques de enfriamiento comunitarios. 
 
Tambien fue destacada la firma del Acuerdo de competitividad de la cadena láctea en 1999 
y su actualización en 2010, como uno de los hitos del sector. Aunque la cadena ha 
mantenido un espacio de dialogo y ha promovido la articulación de la cadena, los 
participantes reconocen que se esperaba un mayor impacto de este en la competitividad 
del sector.   
 

“El acuerdo de competitividad de 99 fue un punto de quiebre porque a pesar de que 
no se ha implementado como se quisiera, si cambió e hizo un análisis de para donde 
se debía ir y le cambió la dinámica a la interrelación de los actores”  

Varios actores señalan que se han tenido mejoras en genética animal y en el manejo de 
praderas que permiten en ciertas regiones del país contar con niveles competitivos de 
productividad, y por otra parte para un número importante de actores se observa un cambio 
importante por el bajo relevo generacional en el sector, son pocos los jovenes de las zonas 
rurales que han mostrado interes en continuar con la actividad con lo cual el promedio de 
edad de los productores de leche es bastante alto y no se vislumbran incentivos para que 
los jovenes quieran mantenerse en el campo.  
 

“Se han ido perdiendo algunos hatos lecheros por la falta de relevo generacional, y 
falta de interés de las nuevas generaciones, también por inseguridad jurídica, falta 
de rentabilidad, y seguridad pública”  

Otros aspectos que fueron identificados entre los cambios que ha tenido el sector en los 
últimos años han sido el incremento de la capacidad de pulverización de leche en el país, 
la innovación en productos lácteos, la implementación de sistemas de gestión de calidad, 
el crecimiento de la industria nacional tanto de las grandes como de las mipymes, los 
avances en el estatus sanitario del país como libre de aftosa, y la formualción e 
implementación del “Conpes lácteo”.  
 
Además tambien se identificaron algunos aspectos como cambios que se han dado, pero 
que aún no se han expresado en todo su potencial, tal es el caso del crecimiento urbano, 
la consciencia en sostenibilidad ambiental, el aumento de la lechería especializada en 
trópico bajo y la aplicación de la nutracéutica en los productos lácteos.  
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Ilustración 1. Grandes factores transformadores de la cadena láctea colombiana en los 
últimos 20 años. 

 

 

1.2. Tendencias para la cadena láctea colombiana en los 
próximos 20 años 

De acuerdo a las entrevistas realizadas las tendencias o los aspectos que afectarán el futuro 
del sector lácteo en los próximos años son las siguientes: 

i) El consumo:  

Por el lado del consumo es claro que el consumidor cada vez quiere tener mayor 
información del producto que consume y quiere asegurarse no solo de su inocuidad sino 
que la cadena de elaboración de ese producto demuestre sostenibilidad y este acorde 
con principios de responsabilidad social y ambiental, lo que seguramente incrementará 
la demanda de productos orgánicos, funcionales, y de productos que demuestren que 
la leche proviene de establecimientos que apliquen a principios de bienestar animal y 
de comercio justo. 

 
”…dentro de los lanzamientos que se realizan en el sector lácteo internacional, los 
alimentos funcionales tienen una gran relevancia, porque el consumidor actual genera 
mayor presión sobre las empresas para que estas produzcan alimentos que les 
representen beneficios adicionales al de la mera nutrición. Es por esto, que en las 
empresas hay líneas de productos probióticos, reducidos en grasa, enriquecidos en 

Sistema de pago por 
calidad de leche

21%

Acuerdos comerciales 
internacionales

19%

Producción y comercialización 
leches larga vida. 10%

Formalización - Crecimiento acopio formal
9%

Incremento asociatividad pequeños 
productores

9%

Mejoramiento génetico
7%

Acuerdo de competitividad 
cadena láctea

7%

Incremento red de frio
6%

Mejoramiento de 
praderas

6%

Bajo relevo generacional
6%

PRINCIPALES CAMBIOS ULTIMOS 20 AÑOS SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO 
FUENTE: UPRA 2020, ENTREVISTAS PROSPECTIVA LÁCTEA 
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minerales y vitaminas, con prebióticos, entro muchos otros ejemplos. Esta tendencia se 
seguirá fortaleciendo en el futuro”  

“Nosotros como país tenemos una ventaja, que va a ir ganando mayor 
reconocimiento y que se puede producir leches sobre pasturas. Las leches 
producidas en pasturas tienen unos ácidos grasos que son diferentes a las que se 
producen en confinamiento, y ese es un nicho que el país tiene que tratar de recabar, 
mostrarle al consumidor que la leche producida en pasturas es superior a las leches 
que podrían llegar importadas de Europa”.  

Tambien se estima que continuará el crecimiento en participación de las tiendas de 
descuento, pero a un ritmo más bajo que en sus primeros años, así mismo continuará el 
avance del comercio electrónico, que debido al COVID 19 tendrá una fuerte aceleración, 
hará que las empresas aprovechen al máximo las redes sociales para la comercialización 
de sus productos y cada vez tengan una relación más directa con su consumidor final.  

“Con el crecimiento y la expansión del Hard Discount, continuará el desarrollo de 
industrias dedicadas a la maquila, las cuales para lograr los precios de venta 
competitivos incumplen la normatividad legal frente a la calidad del producto y el 
pago al ganadero”.  

Dada la firma de los acuerdos comerciales internacionales es clara la vía libre para el 
crecimiento significativo de las importaciones, y aunque algunos creen que esos acuerdos 
pueden llegar a ser renegociados, la mayoría considera que la tendencia no va a cambiar 
y continuará incrementándose el volumen de productos lácteos importados. Ese nivel de 
importaciones desestimulará las inversiones en plantas de gran tamaño porque no tendrá 
sentido invertir para competir con commodities. 

“Nuestra balanza en mercados externos será aún mas negativa a menos que 
ocurran cambios geopolíticos en la región, es decir que Venezuela, nuestro mercado 
natural, cambie de orientación política y con ello retornemos a las exportaciones 
pasadas que en algún momento nos ubicó, en Sur América, como tercer exportador 
de la región”  

“Yo tengo una gran preocupación por el sector por varias razones, el tratado de libre 
comercio ha permitido la importación de lactosueros, que han generado impacto en 
el mercado local. Antes de la apertura del mercado veía una tendencia muy sólida 
de la cantidad de leche acopiada, y un crecimiento del 5 %. Esa tendencia se frenó. 
A mi juicio puede generar que el acopio formal no crezca a las tasas con las que 
venía antes de la apertura”.   

“El número de industrias por tamaños no tendrá mayores variaciones por la poca 
rentabilidad de los procesos. No tendremos pulverizadoras de gran tamaño porque 
las inversiones son altísimas y las rentabilidades muy bajas”  

“Hace 5 años importábamos el 5 % hoy el 10 %, sino cambia nada en 10 o 20 años 
podemos estar en el 30 %, y se pierde la posibilidad de que los campesinos suban 
sus ingresos” 
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“El problema es que los mercados internacionales no son transparentes, y vamos a 
enfrentar una baja del acopio formal. Entonces en el escenario actual, la tendencia 
es muy difícil, porque no veo como podamos competir con productos con 
subvenciones. Soy un poquito pesimista. En su momento, lo que pasó con los 
cereales en el país. La industria quiere usar recursos importados, y eso representa 
para el país un riesgo, para la seguridad alimentaria”  

“El mercado de la leche en polvo con la constante incertidumbre de estar al vaivén 
del precio internacional de la leche y de la tasa de cambio, no permitirá la inversión 
de la industria para este tipo de productos, por lo cual muy probablemente 
continuaremos con una balanza comercial negativa”.  

No obstante, también se considera que se puede incrementar el valor de la producción 
artesanal y local, dirigida a mercados de nicho, en parte, por la búsqueda de productos 
diferenciados y lo más naturales posibles, pero también por la búsqueda de mayores 
eficiencias en la cadena de valor.  

“En Europa las denominaciones de origen han salvado a los más pequeños. Hay 
muchas queserías que no eran nada y hoy tienen sistema de calidad, con buenos 
productos, con una demanda interesante en el mercado. Estas no tienen que estar 
amparadas necesariamente en la denominación de origen. La idea es explotar la 
singularidad… Han aparecido un montón de fábricas pequeñitas que están haciendo 
mantequilla como se hacía hace 40 años, y sale un producto mucho más delicioso 
y que las industrias ya no lo hacen, y así pueden ser capaces de competir con las 
grandes industrias. Porque hacen cosas muy específicas”. 

En temas de consumo también habrá que tener en cuenta que viene creciendo el mercado 
las bebidas vegetales y con ello mensajes en contra del consumo de leche, lo que podrá 
afectar en alguna medida el crecimiento del consumo de productos lácteos, lo que llevará 
a que la industria láctea implemente sistemas de trazabilidad y comunicación que 
desvirtúen los mensajes negativos en contra de los productos lácteos, donde los sistemas 
de producción bajo libre pastoreo tendrán grandes oportunidades.  

“El consumo global viene aumentando, tendremos una pelea durísima con los temas 
que van en contra al consumo de la proteína animal”   

ii) Eficiencias en procesamiento 

La industria láctea tenderá a la automatización de sus procesos, buscando equipos y 
sistemas que le faciliten el control de calidad, aumenten la productividad y reduzcan costos, 
dentro de lo cual se considera la incorporación de fuentes de energías alternativas. Así 
mismo los controles de las autoridades ambientales pondrán un gran reto al eslabón 
procesador por el manejo de vertimientos (principalmente lactosuero), lo que les requerirá 
importantes inversiones que afectarán la rentabilidad de la actividad y en algunos casos la 
viabilidad misma del negocio.  

”La industria láctea tiene un impacto ambiental importante no solo por la producción 
primaria ganadera, sino a nivel industrial por los vertimientos generados. La 
legislación a la colombiana ya es clara con respecto a las características que deben 
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cumplir, pero aún la vigilancia y el control se queda corto y de este modo muchas 
empresas aún no han empezado siquiera a implementar procesos que permitan 
controlar los vertimientos generados. Este es un área que seguro impactará y tendrá 
que cambiar en los siguientes años, para garantizar la sostenibilidad del sector”. 

”la sostenibilidad es cada vez más crítica e importante, entonces las empresas 
deberán entrar en esta línea de trabajo. Las empresas que no puedan Cumplimiento 
estricto de los requerimientos ambientales hacerlo tenderán a desaparecer porque 
la presión de las entidades y del consumidor serán cada vez mayores”.  

iii) Eficiencia en el eslabón primario 

En cuanto al eslabón primario la tendencia es a la disminución del número de hatos y que 
estos sean cada vez más productivos, a su vez que se aumente la tecnificación de la 
producción de leche, con mejores equipos y sistemas que monitoreen la calidad y el 
bienestar animal, también se acelerará el uso de plataformas digitales para la asistencia 
técnica y la educación en zonas rurales, así como un amplio uso de estas en la 
comercialización de insumos y servicios, y también se prevé que se siga incrementando la 
especialización de la producción de leche en trópico bajo. 

“Cada día es más difícil la disponibilidad del personal de apoyo a la actividad del 
campo, la tendencia se va a mantener, la gente migra del campo a la ciudad, esto 
se ha dado en todos los países de mundo, porque las ciudades tienen más 
oportunidades para la gente”.  

“Si la tendencia se mantiene cerca del 60 o 70 % de la producción que está en 
cabeza de minifundistas se iría extinguiendo, y en este orden podría pasar, que se 
concentre la producción en los medianos y particularmente en los grandes 
productores, que absorben a los pequeños, que los suplan; o, que simplemente 
desaparecen los pequeños, se mantiene el statu quo para los medianos y grandes 
productores, y en este escenario, el país es un actor marginal, donde la leche no 
tiene mayor trascendencia a nivel productivo y social”  

La presión de la urbanización irá disminuyendo lentamente la oferta de leche en 
subregiones como la Sabana de Bogotá, y el Oriente de Antioquia, y se irá incrementando 
la oferta en zonas de trópico bajo como los Llanos orientales, el Caribe y el Magdalena 
Medio.  

 “La productividad del país subirá en el trópico bajo pero no en el Trópico alto. Esto 
con un desarrollo de pastos y de mejor calidad genética en estas regiones. Se 
prevee que continué la reducción en la cuenca lechera de Cundinamarca y Boyacá, 
con el desarrollo urbano e industrial, llevando la producción aún más al norte de 
Antioquia y con un crecimiento de cuencas lecheras en el Trópico bajo en zonas 
como los Llanos orientales y el Magdalena medio, las cuales tienen unos menores 
costos de producción”. 

“En cuanto al origen de la localización de la producción, los medianos tienden a 
desaparecer, el pequeño que vive de lo que la vaquita da va a mantenerse, sin 
balancearle nada, sin sacar el potencial financiero de su vaquita, sin mayor avance, 
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pero que al final resulta siendo rentable. Leches baratas con ganaderías informales, 
muy pequeños ganaderos y los grandes. Lechería de menos de 2000 litros va a 
tender a desaparecer. Las lecherías van a migrar donde la tierra de condiciones de 
rentabilidad. La sabana va a perder competencia productiva por el costo de la tierra, 
y va a migrar a bajo trópico cercano, yo soy un convencido de que la lechería de 
bajo trópico tiene un potencial gigante, pero para que sea viable, debe estar cerca 
de poblaciones con alta densidad. Pensar en lecherías en los Llanos Orientales, 
hasta que no haya una conectividad importante, no van a tener vocación lechera. 
En donde no hay conectividad vial no hay posibilidad de vocación lechera. Cuando 
se tengas vías competitivas, se podrían desarrollar las lecherías en bajo trópico, en 
la Altillanura”.  

Esta situación junto con el incremento de las importaciones y el bajo relevo generacional, 
llevará a una selección natural de los productores de leche, dejando solo a aquellos que 
puedan mantener costos competitivos, lo que por economías de escala sacará del negocio 
a los medianos y pequeños productores, dejando poco a poco la actividad en manos de 
grandes empresarios del campo. 

Otro factor que contribuirá a la disminución del número de hatos, será el bajo relevo 
generacional, existe bajo interés de los jóvenes en las actividades agropecuarias y en 
especial la relacionadas con la producción de leche.  

No obstante, se estima que los productores más pequeños podrán mantener su oferta de 
leche, principalmente por contar con bajos insumos en sus sistemas productivos, no pagar 
trabajadores, distribuir su ingreso en diferentes actividades y sobre todo porque se 
mantendrá un mercado informal. Si bien se espera que exista avance en la conciencia y 
educación del consumidor y que las autoridades sanitarias mejoren su cobertura para la 
vigilancia y control, de todas maneras, se visualiza que los más probable es que a 20 años 
todavía aun un volumen importante de leche sea comercializada y procesada por canales 
informales.  

“Será más fácil sobrevivir para los pequeños que los medianos, porque tienen la 
posibilidad de hacer como el camaleón, y es acomodarse a las circunstancias del 
mercado…Vamos a quedar en una economía de escala, en donde los grandes van 
a seguir creciendo. Van a quedar los de la costa atlántica que no les importa ordeñar 
vacas de uno o dos litros, porque eso no demanda muchos insumos”.  

Se prevé que la ganadería de carne, el cultivo de aguacate y de palma, entre otros, serán 
una alternativa para algunos de los productores de leche que dejen esta actividad, así como 
la reconversión a producción de leche de búfala y de cabra, sin embargo, se estima que el 
número de ganaderos que quedarán sin alternativas económicas será alto y tendrán que 
migrarár a las ciudades a buscar su sustento. 

“La incursión de la palma ha quitado tierras a la leche, Plato y Pivijay han disminuido 
en producción de leche”  

“La gente tiene pocas alternativas, y muchas de estas tierras se han pasado a 
Aguacate, no las reconvierten los mismos productores porque no hay relevo 
generacional muy contundente, la nueva generación está muy ausente del campo. 
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La mayoría de esas tierras son patrimonio familiar, y la familia se ha dedicado a 
actividades diferentes”  

En cuanto al impacto ambiental de la ganadería se visualiza una mejora en la consciencia 
de los campesinos en el cuidado de los bosques, paramos y fuentes hídricas, así como en 
la incorporación de arboles en los sistemas productivos,  

“Como manera básica diría que hay que sacar del tema ganadero a muchas 
regiones que no deberían estar en ganadería como zonas erosionadas o procesos 
de desertización, zonas con grandes pendientes. Uno ve como la ganadería está 
inmersa en la persona que está en el páramo, y veo con desconsuelo, que el 
gobierno de alguna manera estimula la actividad agropecuaria en zonas de paramo, 
entonces, yo no entiendo cómo se siguen expandiendo los servicios públicos en 
páramos, estas cosas habría que incorporar”.  

Ilustración 2. Principales tendencias que influenciarán la cadena láctea colombiana en los 
próximos 20 años 

 

Se mantendrán los hatos más productivos

Subsisten los más pequeños para autoconsumo

Fusion de empresas procesadoras e inversión 
extranjera

Automatización en general de los procesos de 
producción, formación, planta y comercialización

La competencia internacional será abierta

Crecerá la especialización de la producción de 
leche en el trópico bajo.

Se desarrollaran nuevos subproductos lacteos, 
incluidos artesanales

Mayores demandas  del consumidor por 
inocuidad, funcionalidad, orgánicos, 

sostenibilidad, comercio justo.

Crecerá el comercio electrónico, la bancarización

Incremento de las importaciones

Próximas 

dos 

décadas 
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1.2.1. Principales características de un escenario tendencial para la cadena láctea 
colombiana 

De acuerdo con la percepción de los entrevistados y de las tendencias que influenciarán el 
futuro del sector lácteo, se puede visualizar que lo más probable es que para la década del 
2030 al 2040, si no se toman medidas importantes que cambien su curso, el sector 

lácteo colombiano navegará hacia un escenario caracterizado por los siguientes aspectos: 
 

 Se alcanzará un consumo per cápita superior a los 170 lts/año, y se dispondrá de 
una oferta de productos lácteos amplia y variada, esto se deberá por un parte a 
algunas iniciativas privadas de empresas líderes en innovación de productos y de 
pequeñas en la fabricación y comercialización productos para mercados de nicho, y 
de otra por el incremento de los productos importados en el mercado local, que se 
estima podrán superar el 30% de participación.  

 La producción de leche no tendrá incrementos significativos, sino que mantendrá un 
ritmo de un 1 % anual, llegando en 2030 a ubicarse alrededor de los 8.000 millones 
de litros de leche anuales, la cual estará destinada principalmente al consumo 
interno, salvo por un pequeño segmento de productos diferenciados muy 
específicos que podrán posicionarse a nivel nacional e internacional.  

 Se mantendrán los problemas derivados de la falta de Inspección, Vigilancia y 
Control, como el reempaque de leche en polvo y el mal uso del lactosuero en la 
comercialización de leche cruda y productos lácteos. 

 La leche nacional será originada principalmente en trópico bajo, donde se dará un 
ligero crecimiento de su participación llegando a un 75% aprox. de la oferta nacional.  

 La producción de leche quedará principalmente en manos de grandes productores, 
la mayoría de pequeños y medianos quedará fuera de la actividad, por falta de 
competitividad frente a terceros o por falta de relevo generacional, pero se 
mantendrán los microproductores de leche articulados con el mercado informal.  

 Se tendrá un numero menor de fincas a la actual dedicadas a la producción de leche, 
pero aumentará la productividad debido a una tendencia natural de mejoras genética 
y a un aumento en la carga animal por hectárea, aunque sus indicadores seguirán 
distantes de los referentes internacionales.  

 Algunos de los pequeños y medianos productores que se retiren de la actividad 
encontrarán alternativas en la ganadería de carne o en productos agrícolas como 
palma o aguacate, pero la mayoría migrarán a las ciudades en busca de mejores 
ingresos. 

 La falta de acuerdo entre los gremios de la cadena láctea para flexibilizar el sistema 
de pago y armonizarlo con el mercado internacional, llevará a mantener la 
regulación actual del precio de leche cruda, lo que desestimulará la inversión privada 
nacional y extranjera en la actividad lechera, y contribuirá a mantener el mercado 
informal de productos lácteos, y llevará a que el manejo de excedentes en el 
mercado dependa de la permanente intervención del gobierno.  Además el sistema  
será impracticable dado que el mercado internacional,  abierto totalmente, se hace 
insustentable a través de ayudas.   

 En aspectos ambientales se logrará una mayor consciencia en el cuidado de los 
páramos y las fuentes hídricas, con lo que se mitigará el impacto ambiental de la 
ganadería en ecosistemas frágiles y se logrará algún avazar en la incorporación y 
protección de arboles en sistemas ganaderos, pero la baja cobertura de la asistencia 
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técnica y trasnferencia tecnológica no permitirá un avance acelerado en estas 
prácticas. En cuanto a los vertimientos generados por la industria láctea, serán 
varias las pequeñas industrias que dejarán la actividad por la imposibilidad de 
cumplir con las normativas ambientales.  

 

1.3. Analisis de la cadena por focos temáticos  

Con el fin de profundizar en la percepción actual y futura de los entrevistados sobre 
diferentes aspectos del sector lácteo, a continuación se analizan las respuestas recibidas 
en 15 temáticas. 

Ordenamiento productivo 

En términos generales se tiene un consenso que las zonas de trópico bajo como la región 
Caribe, Magdalena Medio y la Orinoquía incrementarán su producción, porque de una parte 
cuentan con la disponibilidad de tierras y de otra vienen implementando mejoras en 
genética animal y en el manejo de praderas, que en los próximos 10 años les permitirán 
aumentar su productividad y su nivel de especialización.  

En el caso del trópico del alto, también se considera que todavía se tiene un alto potencial 
de crecer, aunque dependerá principalmente de los aumentos de productividad, porque la 
disponibilidad de tierras para crecer es mucho menor que la de trópico bajo, así mismo es 
claro que algunas subregiones de trópico bajo como la Sabana de Bogotá y el oriente 
antioqueño, tenderán a disminuir poco a poco su producción por la presión urbanística.  

La visión de futuro para todos los entrevistados debe aprovechar las ventajas 
agroecológicas que tiene el país lechero, pero para que eso realmente sea sostenible 
dependerá de varios factores como la disponibilidad de recurso humano, el entrenamiento 
de ese personal, la infraestructura vial, y sobre todo un encadenamiento productivo sólido, 
es decir que este asegurada la compra de la leche, ya sea con organización de los propios 
ganaderos para procesar la leche o con alianzas fuertes con procesadores organizados.  

Se puede concluir un interés de todos los actores en llegar a acuerdos que permitan definir 
objetivos específicos para el desarrollo de regiones lecheras, donde se pueda promover la 
inversión y tener realmente esa visión de clúster, y donde se cuente con apoyo de todos los 
niveles del gobierno para que se favorezcan las inversiones privadas y los recursos públicos 
estén mejor canalizados. 

La única diferencia radica en que para la mayoría de industriales el sistema de pago es una 
limitante para que se pueda acopiar un mayor volumen de leche, y se promueva la inversión 
privada, mientras que para los ganaderos es esencial mantener un sistema de pago que 
garantice un precio mínimo.  

“La producción se va a desplazar a trópico bajo, el productor de trópico bajo si tiene 
una oportunidad económica, va tener que hacer inversiones, en genética, 
tecnología, pero se requiere un cambio cultural, para que se comprometa con ello. 
En trópico bajo, las inversiones en praderas son altas, hay una inversión inicial, pero 
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después de que esta se desarrolle, podría producir a menor precio. Las limitantes 
van a ser más de alimentación que de genética”.  

“…pero a 10 - 20 años no veo crecimiento en el clúster oriente, la urbanización es 
muy alta y Medellín se ha desplazado hasta esta zona… la leche esta cada vez mas 
lejos”.  

“Vemos la zona lechera de Cundinamarca con disminución de la producción de 
leche por la presión urbanística, Boyacá, Meta y Casanare podrían ser las regiones 
con potencial para desarrollarse. La región Caribe debe desarrollarse, estimamos 
que la producción de leche en Eje cafetero se mantendrá estable, hacia el sur del 
país, Nariño tiene un potencial gigante, que puede desarrollarse más si se lleva un 
mayor desarrollo tecnológico, en oriente antioqueño se ha dedicado a ser el segundo 
piso habitacional de Medellín, entonces el metro cuadrado es costoso, una región 
que tiene un potencial gigante es Urabá”  

“La zona de Mesetas, San Juan de Arama que son cuencas lecheras en crecimiento, 
es donde se ubicarán más pequeñas y medianas empresas. La gran industria se 
ubicará en la Altillanura, en la zona de piedemonte llanero: Restrepo, Cumaral, 
Paratebueno, Casanare, se mantendrá con pequeña industria asociada al turismo 
gastronómico”  

“En 10 años fácilmente la participación de la producción de trópico bajo puede ser 
del 80%, hay animales que están dando muy buena producción, aprovechando la 
capacidad de producir el alimento por el clima. Este modelo se va a empezar a 
reproducir”.  

“Indudablemente, la ganadería de trópico alto, va a seguir aportando de manera 
importante a la producción de leche, por su ubicación, la infraestructura vial, por el 
ganado especializado, hay tierra todavía en Simijacá, Chiquinquirá, Ubaté, y más. 
Eso sin contar lo que hay en el norte antioqueño, allá no producen más porque no 
hay quien la compre”.  

“Lo importante es garantizar la compra de la leche, entonces en esos nuevos 
núcleos de producción generar puntos de acopio y la logística para transportar a los 
centros de transformación, también mucho intercambio de tecnología para que la 
ganadería se pueda desarrollar de manera adecuada en trópico bajo, entrenamiento 
a los muchachos, instalación de ordeño mecánico, e implementación de otras 
tecnologías. Si por ejemplo se logra una cooperativa que condense la leche con 
recuentos controlados en trópico bajo, se tendría mucho éxito, porque esa leche es 
muy buena”  

“En Cauca y Nariño se han encontrado oportunidades gigantescas, pero es difícil 
que se desarrolle, por el precio, entonces, se debe liberar el precio, porque no es 
interesante para el industrial ir a zonas tan alejadas, a comprar la leche” 

“En cuanto a la ubicación de la producción, la zona que tiene mayor potencial en 
crecer, es en la costa, donde tienen tierras suficientes para producir alimento y 
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tienen un poco mejor infraestructura que la del llano, además la cercanía a los 
puertos, puede hacer que se genere un clúster que apunte a la exportación”.  

“En los llanos orientales, sin buena conectividad, no va a haber desarrollo. Con vías 
vendrá el desarrollo”.  

Las políticas y el apoyo deben tener una visión regional, en nichos específicos 
“clústers”, en todo el país hay vacas, pero no en todas partes hay condiciones para 
mejorar los indicadores de productividad y rentabilidad, se deben apoyar nichos 
donde seamos más estratégicos y competitivos, y tener acompañamiento de 
financiación y transferencia de tecnología.  

“La informalidad se puede combatir con los clústers productivos, porque atraen 
actores que se ayudan, en los 90 llevar un técnico al Magdalena Medio era un lío, 
hoy en día encontramos programas y expertos de todo nivel, esa zona ha cogido 
mucho pero mucho desarrollo, se han dado cuenta que es mejor ordeñar menos 
vacas pero con mayor producción”  

“Yo creo que tema de la vía es importante; quien salga a poner un palo en la vía 
panamericana paraliza a Nariño, el costo de transporte es muy grande, se necesita 
una vía adecuada hacia el Valle que es nuestro mercado natural, es un proyecto 5G 
pero no se ve que vaya a ser a corto plazo”  

“Sobre la localización es importante tener en cuenta los mecanismos que ofrecen 
los municipios, como prediales, rentas, y compromisos de las alcaldías con 
infraestructura, etc”.  

“Yo estoy viendo inversiones en regiones interesantes sobre todo en la costa por lo 
que implica su cercanía a puertos, pero mientras no podamos acceder a mercados 
internacionales relevantes no van a ver modificaciones importantes en localización”.  

 

Sistemas productivos 

En primer lugar, si miramos los sistemas productivos por tamaño, podemos concluir que el 
ganadero pequeño y mediano enfrentarán una situación muy difícil por la entrada de 
producto internacional y tenderán a desaparecer dejando sus tierras para otra actividad o 
para que empresas agropecuarias organizadas establezcan sistemas productivos de leche 
de mayor escala, no obstante se pronostica que se mantendrá la micro producción de leche 
de economía campesina que surte los mercados informales de leche y productos lácteos.  

De otra parte existen avancen para especializar la producción de leche en el trópico bajo, 
que en los próximos años espera consolidarse para ofrecer leche a costos competitivos que 
pueda proyectarse al mercado internacional, esto junto con las oportunidades que se 
espera que brinde el mercado de la carne, dará algún grado de ordenamiento al sector 
ganadero en trópico bajo, sin embargo es claro que el mercado informal de la leche 
mantendrá un número importante de productores de leche, principalmente en tropico bajo, 
por el flujo de caja que genera este producto. 
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Se estima también por algunos que se darán más sinergias entre la producción de leche y 
la producción de carne, y entre el trópico alto y trópico bajo, intensificando la producción en 
trópico alto de cruces de Holstein por Gyr Lechero, que se envían para fincas en trópico 
bajo, e incorporando procesos de selección y estratificación de ganado en los hatos 
lecheros, dejando las hembras más productivas como reemplazo en la producción 
especializada de leche y las menos productivas para cría en sistemas cárnicos.   

Otro aspecto importante que reportaron algunos entrevistados es que existe tendencia de 
crecimiento de la producción de leche con otras especies, por ejemplo en la zona de Caribe 
Húmedo viene creciendo de manera importante la leche de búfala, en Caribe seco se ha 
comenzado a posicionar la leche de cabra, de otra parte también se reseña que muchas 
tierras ganaderas en Antioquia y Eje Cafetero que están migrando a la producción de 
aguacate hass, mientras que en Magdalena y Norte de Santander se esta migrando a la 
producción de palma africana.  

La visión deseada en aspectos de sistemas productivos es que se pueda tener un desarrollo 
socialmente sostenible, de manera que, si bien se de un proceso de selección hacia los 
productores de leche más eficientes y competitivos, existan oportunidades para que esos 
pequeños y medianos productores puedan desarrollar sus sistemas productivos o tener 
otras alternativas de ingresos, incluyendo también a esos microproductores de leche que 
alimentan los mercados informales.  

Es claro también que el desarrollo del sector cárnico es fundamental para que el sector 
lácteo se tenga un poco más de orden y pueda especializar su oferta y estabilizar su 
mercado, así mismo el promover la producción de leche con otras especies como la búfala, 
la cabra y la oveja, puede ser una excelente alternativa para productores que no tienen la 
posibilidad de ser plenamente competitivos con la leche de vaca.  

“Quedarán los mas fuertes, produciendo lo mismo, en zonas estratégicas, con 
mercados capturados en el interior, de pronto la costa caribe exportando algo. 
Vamos para 2030 con 8000 millones de litros año, y con 100 mil productores. Los 
que no fueron eficientes, se los lleva el mercado”  

“Hacia el futuro, creo que van a salir muchos productores de leche, pequeños, 
medianos y grandes. Porque no son empresarios y no son ordenados. La lechería 
va a crecer y muchas de esas personas no saben ni conocen quien le va a comprar”  

“Los próximos 30 años veo fincas especializadas en la producción láctea. Los 
productores de leche se va a reducir un 30 o 45 %, muchos menos productores con 
mayores volúmenes, esta es la tendencia y hacia allá va esto. El pequeño productor 
seguirá de manera informal y pasando desapercibido, no será contado ni 
encadenado porque sus condiciones no dan para ello”.  

“Si se produce carne de buena calidad, va ha haber una tendencia importante a la 
producción de carne y se van a resolver algunos temas de volúmenes de 
estacionalidad en trópico bajo porque entra a regular estacionalidad. El valor del kilo 
en pie en Colombia no supera unos 1.700 dólares toneladas y en el mundo son 
2.000 dólares; estamos bien en precio. Y en costos, en pastoreo, la ganadería es 
mas barata porque es mano de obra en 60% y algunos insumos y eso nos va a 
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aligerar en el tema de la leche y se va a organizar mejor. Va a permitir una mejora 
planificación, por la estacionalidad. Y si vamos a una liberación de los precios vamos 
a estar mas sometidos a los precios internacionales”  

“Sí logramos que el sector cárnico se consolide como exportador, les daría una 
válvula a los productores de leche y evitaría las enlechadas que complican el 
mercado porque hay unos productores que son circunstanciales. Cuando el precio 
de la carne está bajo entonces ordeñan y al revés. Es que el grande si puede 
concentrarse a producir carne y aguantar 2 años con mantener unos animales; pero 
como en la leche el ingreso es diario, entonces otros se van a quedar en el negocio 
de leche”  

“Si el mercado de carne se vuelve atractivo, el que produce doble propósito puede 
volverse a carne, y eso nos dejaría un espacio a la producción de trópico alto”  

“Hay posibilidad muy grande de que ese doble propósito de zona caliente pase a 
producir carne y no vuelvan a producir leche, porque al animal lo puede cebar más 
rápido (18 meses o 15), algunos pueden pretender ahorrar plata de ordeño para 
cebar los animales.”  

“El ganadero no vuelve a la ganadería de cría, cría, por el manejo de ingresos que 
es diferente, por el flujo que da la leche. Tenemos leche-dependencia y nadie los 
saca de ahí. Los 5 y los 20 pagan la leche”.  

“El país tiene que evolucionar en el tema de la carne, aquí en Colombia, no ha sido 
reconocida la posibilidad que tiene las zonas altas de poder ofertar carne de 
ganados taurinos completos, cosa que no tiene trópico bajo, donde las razas 
taurinas puras, tienen muchos problemas, por el clima y la humedad, es un potencial 
que vale la pena mirar”  

“Hace 6 o 5 años, la carne tenía un precio estable. Los fenómenos climáticos y subió 
el precio de la carne, entonces, muchos han encontrado que es mejor vender carne, 
entonces se ha visto una disminución de la producción de leche”.  

“En el mundo se está viendo que se están especializando en leche, y las vacadas, 
se utilizan para la cría de ganado. En la lechería puedes estratificar las vacas, las 
mejores, son las que deben ser para hacer el remplazo para sacar más vacas 
lecheras, el resto, se insemina con una raza de carne y se los llevan a un sistema 
de ceba. entonces la lechería termina promocionando un pie de ganadería para 
carne. Esto tiene un potencial gigante. Este modelo es tendencia número uno en 
Estado Unidos y Europa”.  

“En los búfalos hay potencial impresionante, tienen como ventaja que se adaptan a 
la humedad, y no son exigentes para alimentarlos, la calidad de leche es excelente, 
tienen un desempeño productivo excelente, es un modelo que funciona. Veo que 
podemos crecer en bufalinos”  

“En Norte Santander, se ha migrado de ganadería a Palma, es un efecto que se ha 
visto. En las zonas frías se sigue produciendo leche”  
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Profundizando un poco sobre el aspecto de la NUTRICION BOVINA, es unánime la 

posición de que los sistemas productivos de leche en Colombia tiene una gran ventaja en 
la producción de forrajes que hasta el momento no se ha aprovechado, y que para ello se 
requiere de una política de innovación en torno al manejo de pasturas, que haga 
investigación objetiva sobre los suelos, semillas, y la cosecha y conservación de los forrajes, 
y sobre todo que eso se trasfiera al ganadero.  

También se reconoce que existen desventajas competitivas para la producción de maíz y 
otros cereales, que son las principales materias primas de los alimentos concentrados, y 
que en la comercialización de semillas y alimentos concentrados muchas veces prima el 
criterio de la casa comercial y no realmente lo que necesita el ganadero para que su 
actividad sea más rentable y sostenible.  

En ese mismo sentido se señalo que falta control en los precios de los concentrados a nivel 
nacional, que reflejan los incrementos de precios en el mercado internacional pero no los 
descensos manteniendo siempre precios al alza, así mismo se mencionó que falta control 
de la calidad en la comercialización de forrajes conservados, que garanticen unos mínimos 
contenidos nutricionales.  

Por lo anterior los entrevistados coinciden en que los modelos productivos con alto uso de 
concentrados no son sostenibles en Colombia, y que los productores de leche deben 
enfocarse en aprovechar al máximo los pastos, incorporar leguminosas, producir forrajes 
conservados, aprovechar los productos y subproductos agrícolas propios de cada región y 
fomentar esquemas que permitan a grupos de ganaderos producir sus propios insumos.  

Un aspecto muy relevante que varios entrevistados mencionaron es que la leche que se 
produce a base de pasturas tiene connotaciones de leches funcionales, con un mejor perfil 
de ácidos grasos, lo que sí se logra certificar puede tener incrementos importantes en el 
precio de la leche.  

Así mismo algunos reconocen que a través de los años, el modelo silvopastoril se ha 
desarrollado y hoy en día es una alternativa viable y rentable para el ganadero, la clave de 
ese desarrollo estuvo justamente en flexibilizar el modelo para establecerlo con arboles 
nativos, de manera que se han logrado reducir costos y tiempos de establecimiento. 

“Cuando arrancó el modelo del silvopastoreo era muy costoso, solo se podía hacer 
con leucaena o mataratón, era rígido y costoso, ahora se viene haciendo con árboles 
nativos y los beneficios son del cielo a la tierra, es algo que el ganadero empezó a 
entender… un guácimo es un árbol que en dos o tres años ya sirve de alimento, 
tiene una hoja muy apetitosa para el ganado, el algarrobillo en menos de un año ya 
está en crecimiento, y así hay varias especies dependiendo de cada región”.  

“En nutrición es mejor pensar en subproductos agrícolas de la región o de la propia 
producción de la finca. El futuro está en la ganadería sostenible”  

“Estas leches a bases de pastos tienen connotaciones de leches funcionales y 
adecuadas, y van a ser leches apetecidas. Los transformadores deben afianzarse 
más en este tipo de virtudes. En producción orgánica se ha avanzado, la verdad es 
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que este tema va a ganar más adeptos y nosotros tenemos una ventaja por la 
producción a base de pastos, que puede ser fácilmente promocionada y vendida”.  

“En nutrición del ganado no hay que dejar a la gente dando palos de ciego, 
ensayando miles de semillas de pastos importados; se debe tener una política de 
investigación en este sentido, Agrosavia debe tener una participación importante, 
pero hay que vincular mucho más a los productores para el desarrollo de eso”  

“La gente que sabe de pastos es muy poca. Necesitamos sabios de los que 
investigan, observan, y de los que aportan. En el tema de pastos falta todo por hacer, 
esto es terrible, cada quien cree tener la razón, aquí a veces prima intereses 
económicos de empresas que comercializan semillas, y sé de errores enormes. Las 
pasturas son la columna vertebral sobre las que nos tenemos que mantener, pero 
pasturas con errores graves terminan por afectar de manera violenta a nuestro 
sector. Pasturas que no son, terminan dañando el suelo. El tema es estructural, 
tenemos que aprender de pastos, tenemos que generar una cultura de trabajo, 
debemos encontrar un modelo adecuado, que se pueda ofertar al ganadero.”  

“En la costa las vacas se alimentan de pastos naturales, y produce mejores grasas, 
si le colocamos un sello verde, podemos incrementar el precio de venta de la leche. 
La leche de trópico bajo es de mejor composición en el país. Incluso podríamos 
exportar leche natural con un valor agregado”.  

“Un kilo de ensilaje de maíz que aquí compramos a $250 proveniente del Tolima, en 
México vale $98 con el doble de almidones, con mejor cantidad de materia seca, 
con producción de maíz no transgénico, y mientras allá obtienen 1.600 toneladas 
día con cosechadora, aquí el agricultor más avanzado no saca más 50 o 40 
toneladas. Llegar a la suplementación con silos de maíz o avena es un gran 
potencial, pero no tenemos la maquinaria, no tenemos el agua, no tenemos las 
superficies, no tenemos las condiciones”  

 

Productividad 

La proyección de la productividad no es un ejercicio fácil, porque depende de diferentes 
factores, muchos de los entrevistados no se arriesgaron a dar cifras en este tema, sin 
embargo, expresaron su percepción de como visualizan el futuro y algunos de ellos hicieron 
algunas estimaciones que nos permiten aproximarnos al comportamiento de algunos 
indicadores para los próximos años.  

En términos generales hay consenso de que existen condiciones agroecológicas tanto en 
trópico bajo como trópico alto, para el crecimiento de la productividad en el eslabón primario, 
sin embargo hace falta capacitación, transferencia de tecnología, condiciones de 
financiamiento para poder lograrlo. De acuerdo a la experiencia de productores, industriales 
y los propios programas de gobierno, una adecuada asesoría e inversión en los sistemas 
productivos puede duplicar la productividad en periodos de tiempo relativamente cortos.  
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Para el caso de la productividad por área en trópico alto, que según datos del análisis 
situacional se ubica alrededor de los 3.400 lts/ha/año, algunos de los entrevistados 
estimaron que si se mantiene la tendencia actual y no se hace ninguna intervención 
importante en el sector, en 10 años esa productividad se podría incrementar entre un 30 y 
40%, alcanzando 4.500 lts/ha/año. En un escenario optimista que gestione adecuadamente 
las pasturas, la suplementación con silos y forrajes conservados, y por supuesto el recuso 
hídrico y de suelos, permitiría en un plazo de 10 años superar los 8.000 lts/ha/año. Con 
respecto al trópico bajo en un escenario optimista se estima que se puede llegar a triplicar 
la productividad por área, logrando superar los 2.000 lts/ha/año.  

En cuanto a la productividad por animal, se logra concluir que basado en un modelo 
sostenible de pasturas, se puede llegar a un nivel eficiente promedio en 10 años, de 12 a 
15 litros vaca día en el trópico alto y de 9 litros en trópico bajo. En cuanto a la productividad 
de la mano de obra se visualiza que será necesaria la incorporación de tecnología que 
permita una mayor eficiencia en actividades como el ordeño, donde nuestros indicadores 
son bajos si se comparan con los de competidores internacionales,  y que tienden a 
reducirse dada la menor disponibilidad de mano de obra para realizar esta labor. 

Con respecto a la productividad del eslabón de acopio y procesamiento se reconoce que el 
país esta bastante distante de los paises desarrollados,  en cuanto al transporte ha faltado 
invertir más en procesos de precondensación y ultrafiltración que permitan hacer más 
eficiente el transporte, y en cuanto al procesamiento la principal limitante esta en las escalas 
de producción, la brecha entre el tamaño de las plantas de proceso de paises como Nueva 
Zelanda y Estados Unidos, es enorme con respecto a Colombia, lo que hace diferencia  
importante en el costo por tonelada de leche, a. demás de la automatización y robotización 
que les permite tambien ser más eficientes en mano de obra. Otro factor muy relevante en 
la eficiencia de este eslabón es el costo de energía, ya que procesos como la pulverización 
dependen mucho de este factor.  

“Los campesinos pueden duplicar o triplicar su producción, y con el agregado de 
informales y formales poder llegar una superproducción de leche que nos permita 
alimentar mejor la población con precios más bajos, y segundo, tener ingresos que 
suban”.  

“Mientras no siga disparado el costo del maíz, y que el kilo de concentrado valga 
menos que el kilo de leche, podemos llegar en 10 años a promedios de lactancia de 
7.200 a 7.500 lts, en trópico alto”.  

“En un escenario deseable en los próximos 10 años, podríamos aumentar la 
productividad por hectárea en unos 3.000 litros adicionales al promedio que tenemos 
hoy. Esto implica un cambio en la comprensión de los factores que determinan la 
productividad de los sistemas”.  

“Con algunos de nuestros proveedores, hemos incrementado alrededor de 4.000 
litros/ha en 5 años, entonces en 10 años para trópico alto se podrían alcanzar 8.000 
litros por hectárea año, para el caso de trópico bajo se podría apuntar a alcanzar los 
2.000 lts/ha/año”.  
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“Cualquier tamaño de predio es viable para facturar una cantidad importante de 
dinero. Un productor menor de 2 hectáreas puede tener 10 vacas, y puede producir 
100 o 120 litros de leche y con eso tener ingresos de 40 millones al año. Pero no 
puede ir solo, debe estar encadenado con una cooperativa o un aliado comercial 
con una estrategia inteligente para hacerlo funcional”.  

“En trópico bajo con sistemas silvopastoriles, se ha mejorado considerablemente, 
con buen forraje (pasto estrella africana que es una gramínea y leucaena), poca 
suplementación, buen manejo, buena asesoría técnica, prácticamente se ha 
doblado la producción... obviamente se tuvo en cuenta el recurso genético, es 
ganado criollo con mezcla de razas europeas”  

“Si solo el 20 % de los productores de este sector tecnificará y especializará sus 
sistemas productivos, se podría duplicar la producción del departamento, y además 
tenemos vías 4G, tenemos el puerto de Tolú, y el de Cartagena está cerca”  

“La carga animal se puede mejorar bastante, con la incorporación de leguminosas, 
en países como Uruguay, buena parte de su producción es apalancada en un buen 
suministro de la pradera, no solo gramíneas sino también con leguminosas”  

“Si se avanza en alimentación, mejorando la genética, asistencia técnica, calidad de 
forrajes, y mejorando lo sanitario se puede subir la productividad por animal en unos 
3 litros, como un 60%. Pero es fundamental con la alimentación”  

“Es vanidad el mito de 25 kilos... tenemos que apuntarle a vacas de 12 a 15 litros 
con base en pastos”.  

“Nuestra experiencia es que con pequeños productores podemos pasar de 3 a 7 
litros que puede llegar a ser 11 litros cuando la genética empiece a impactar. 
Entonces tenemos campesinos de clase media en 10 años, una persona que pasa 
el nivel de pobreza en 10 años es extraordinario. Para ello necesitamos 
herramientas crediticias y legales para poder convencer la gente y ponernos a 
trabajar. Pero el principal ingrediente es la voluntad política”  

“Antes tuve vacas de lactancia alta, con promedios de 30 litros por vaca, era la 
novilla que no se debía tener, y sí es posible que por algunos años le pueda ir a uno 
bien, al final, la sostenibilidad se compromete de manera importante, hoy en día he 
cambiado el concepto, y busco tener vacas de un poco menos de producción, 
alimentadas con pastos naturales y con bajos niveles de suplementación, son vacas 
que producen alrededor 15 litros día, me parece que es un modelo que en lo 
particular ha sido mejor”  

“En el campo las medianas explotaciones tienen que sistematizar el ordeño porque 
cada vez es más complicado encontrar quien lo haga. Si no se entra en la 
automatización, va a ser difícil conseguir gente que sepa hacerlo y resista el trajín 
de esta tarea”.  

“La mayoría de las industrias lácteas tienen líneas de producción donde el final de 
línea, es decir el empaque, es manual. En otros paises es robotizado, y sería ideal 
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que así fuera en Colombia, pero tambien hay que pensar como afectaría la 
contratación de mano de obra”. 

“Mientras en Colombia las plantas pulverizadoras están alrededor de los 200.000 
litros/día, en Nueva Zelanda existen plantas de más de 5 millones de litros/día” 

“Se podría ser más eficiente en el transporte de la leche si se aplicarán procesos de 
ultrafiltracion”. 

“La eficiencia de la pulverización esta ligada al costo de la energía, entonces eso 
hace que en un pais como este se vuelva un proceso costoso”. 

Un factor determinante para lograr una productividad sostenibles, son los COSTOS DE 
PRODUCCCIÓN, y en esta materia, los entrevistados expresan que el sector lácteo 

enfrenta grades dificultades para mantener costos competitivos, de una parte insumos 
como alimentos concentrados y fertilizantes tienen un peso importante, suben con el dólar, 
pero no descienden su precio cuando el dólar baja, por lo que se requiere que el productor 
de leche reciba mayor acompañamiento en el manejo de praderas y en fuentes alternativas 
de alimentación. 

De otra parte esta la mano de obra que es escasa, las características del negocio llevan a 
una alta rotación y muchas veces no dan para pagar de manera competitiva frente a otras 
actividades económicas, es claro que se va a tener que incorporar más tecnología y 
automatización, a la vez que una mejor capacitación del personal y modelos de contratación 
novedosos que motiven más al trabajador a obtener más leche y de mejor calidad. 

Por otra parte están los costos de energía y servicios públicos que se mantienen al alza, la 
demanda energética del sector lácteo es alta por requerir de red de frio a lo largo de toda 
la cadena y además los diferentes procesos industriales requieren de altas temperaturas, 
se han intentado establecer fuentes de energías renovables, sin embargo aún no se reporta 
que no se cuenta con un modelo asequible para los productores y procesadores, por lo que 
se debe continuar en la investigación y desarrollo en esta materia.  

En cuanto a transporte es claro para todos los entrevistados que se debe buscar una mayor 
eficiencia, se deben reducir el número de desplazamientos y concentrando o coagulando la 
leche lo antes posible para reducir el transporte de agua. 

Otro elemento es el costo de la tierra, que muchas veces ni siquiera se contabiliza para 
calcular los costos porque es propia, pero en algunas zonas cerca a centros urbanos, si se 
calculará su costo de oportunidad se estima que no sería rentable la actividad.  

Se estima que para tener un nivel de competitividad de la actividad, a precios de hoy el 
costo de producción por litro de leche en trópico bajo debe ser menor a los $650 y en trópico 
alto menor a $800. 

“El costo del litro internacional está en 32 o 34 centavos de dólar, nuestra leche 
puede estar en 33 centavos, pues uno diría que podemos ser competitivos, pero 
cuando se comparan calidades es diferente, cuando se compara con la 
neozelandesa hay una diferencia del 15 o 16 %. Cuando somos competitivos, es 
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porque la tasa de cambio nos favorece. Pero los insumos son importados y ahí es 
donde se afecta todo ese balance”  

“La leche no crece el precio, pero sí los insumos, las semillas, maquinaria, la 
electricidad, etc… y la energía solar implica un costo muy alto aún”.  

“Lo que pesa en los costos son los herbicidas, la mano de obra va a seguir subiendo, 
los servicios públicos también. El precio de la leche no va tener un aumento 
significativo. Entonces, el productor debe ir quitando insumos de la canasta 
ganadera, todos lo químicos deben salir de esa canasta”.  

“La tasa de cambio y el precio de la tierra, que son altos, son los determinantes del 
negocio, entonces en Colombia va a pasar lo que ha pasado en el mundo: 
concentración de la producción, menos ganaderos, igual número de animales y mas 
producción. Eso es lo lógico y es lo que va a pasar”. 

“El 70% de la canasta de costos son importados, combustibles, maíz, soya, 
fertilizantes … nos queda nacional la mano de obra y el clima, los servicios públicos 
son de las cosas con menos control, sí no vemos una integración con otros sectores 
del país, como productores de fertilizantes, no creo que la lechería especializada 
sobreviva siendo rentable. Sigue porque no podemos poner la tierra en el costo. 
Pero tenemos que hacer un cambio drástico. Cuando uno hace las cuentas, la única 
diferencia real es la tierra y la mano de obra”. 

“Colombia es ineficiente en proceso de pulverización en relación al nivel 
internacional, la pulverización está alrededor de 550 dólares, el costo de la energía 
es alto para este proceso de pulverización”. 

“El relevo generacional es un tema complejo para la ruralidad, a los muchachos no 
les interesa quedarse en el campo ordeñando vacas, y sucio todo el día, es un 
trabajo duro, es un problema que la mano de obra es atraída por actividades en la 
ciudad”. 

“Yo veo un problema a futuro, y es quién va a ordeñar? … yo no veo una actividad 
más rutinaria y atada que la recolección de lecha, esta es una problemática a futuro”. 

“En el campo, la actividad minera ha absorbido la mano de obra disponible, 
entonces, la mano de obra que queda disponible para el sector productivo 
agropecuario es la de descarte”. 

“Para reducir los costos de energía habría que mirar que tecnología hay para la 
reconversión, y toca buscar unos equipos con menor consumo, porque las unidades 
de los cuartos fríos que deben estar encendidos 24/7, las tecnologías que se 
conocen son muy costosas, y la relación costo beneficio no da”. 

“El problema es que transportar es muy costoso, las vías no facilitan la movilización 
de leche, y estamos moviendo mucha agua, deberíamos transportar condensados 
o coagulados”. 
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Calidad 

En términos generales los entrevistados reconocen los avances en la incorporación de los 
conceptos de calidad entre los productores de leche de todos los niveles, si bien los avances 
en los indicadores nacionales han sido pocos, es claro que hoy en día se tiene mayor 
consciencia sobre como producir con calidad y se tienen casos exitosos de aumento de 
calidad de la leche que son referentes para replicarlos, así mismo a nivel industrial se ha 
logrado un buen progreso en la implementación de sistemas de gestión de calidad con lo 
cual se ha podido garantizar el suministro de productos de forma segura, constante y 
competitiva.  

En temas de calidad hacia futuro se visualiza que los consumidores van a ser más 
exigentes, y por ende la industria será más estricta con la inocuidad de la leche que recibe, 
se requerirán cada vez menos recuentos de UFC, se tendrá mas presión en buscar leche 
de hatos libres de Br y TB y/o con certificaciones en BPG, y se precisaran de controles más 
juiciosos a los residuos de medicamentos veterinarios, de metales pesados y de otro tipo 
contaminantes en la leche y en los productos lácteos. 

Hoy en día se tienen recuentos de UFC muy altos en Colombia, especialmente en el trópico 
bajo por la deficiente red de frio, a lo que se suman que en la temporada seca se sube el 
precio de la leche y los procesadores formales e informales deben salir a competir por la 
leche, entonces pierde el sentido la política de pago por calidad que se ha venido 
promoviendo por el gobierno. 

En cuanto a la calidad composicional de la leche, se indica que hasta el momento ha sido 
muy poco el avance y en algunos casos se advierte que, aunque el sistema de pago valora 
por gramos de sólidos, sigue incentivando producir más cantidad de leche que calidad. 
Expertos estiman que en un escenario optimista para los próximos 10 años Colombia podría 
tener promedio de calidad composicional de alrededor de un 3,22% en proteína y de un 
3,80% en grasa.  

Es claro para los entrevistados que existen oportunidades de aprovechar aspectos de 
calidad que crean valor a los productos lácteos con aspectos innovadores y diferenciadores. 
El bienestar animal, la producción orgánica y la producción artesanal ligada a 
denominaciones de origen u otra variable diferenciadora son parte de estos elementos.   

En estos aspectos de calidad también juegan un papel importante la oferta de productos 
informales, la problemática del lactosuero, la falta de controles de las autoridades y la propia 
dinámica social, lo que conduce a que la industria formal se vea enfrentada a competidores 
que no guardan los mínimos estándares de calidad desestimulando todo su esfuerzo por 
una mayor calidad.  

Del lactosuero, aunque se han comenzando a conocer sus ventajas y propiedades 
generando productos elaborados y etiquetados, aún hay quienes lo utilizan de manera 
inadecuada, ya sea desechándolo a las cuencas hídricas y generando graves problemas 
de contaminación; adulterando la leche antes de que llegue a los centros de acopio y 
plantas de proceso, lo que ha sido muy difícil de controlar por las autoridades; o utilizándolo 
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en la elaboración de productos lácteos pero sin declararlo adecuadamente, lo que también 
ha sido difícil de controlar y es un engaño al consumidor final. Hacia futuro se deben tomar 
medidas para un efectivo control y para aprovechar mejor los beneficios que el lactosuero 
puede brindar, entre ellos la actualización normativa del reglamento de derivados lácteos, 
los controles del Invima y las secretarias de salud al transportes, acopio y procesamiento 
de leche, y la investigación y desarrollo para la valorización del lactosuero.  

“No sería extraño que en pocos años un ganadero tuviera que garantizar que la 
leche debe estar libre de cualquier sustancia tóxica, como metales que pueda tener 
la leche, producto de aguas contaminadas, pastos que tengan escorrentías de 
fuentes contaminadas, y otro tipo de cosas que pueden estar sucediendo y no se 
hacen pruebas, también se tendrá un mayor control en el uso de drogas, porque 
más allá de los antibióticos, me parece que se debe revisar el uso indiscriminado de 
hormonas, promotores de crecimiento y sustancias afines”. 

“Con la tendencia actual la leche podría mejorar su calidad; los proveedores son 
más conscientes del pago por calidad y de bonificaciones por sólidos y por UFC y 
están pendientes del examen como varía en cada quincena. Además de la calidad, 
también debe ser consciente del volumen de la leche”. 

“Cuando hay sequía o no hay leche, la leche la compran al precio que sea, entonces 
el pago de leche por calidad queda en segundo plano, porque su leche le da para 
sumar y restar, pero para no dejarme quitar la leche, me toca pagarla a lo que sea. 
Y se desdibuja un poco el pago por calidad”.  

“El consumidor ha empezado a hacer la trazabilidad de estos ejercicios. Para él es 
más atractivo saber que el ganado produce la leche en su hábitat, no está confinado, 
no es maltratado. Esto puede ser un plus para un mercado cada vez más exigente. 
Van a constituir un factor positivo para la ganadería colombiana”. 

“El crecimiento de la producción de leche orgánica en 10 años puede llegar al 2 o 3 
%, y los artesanales, denominaciones de origen y otros, al 15 % o 18 %”.  

“La industria mata las bacterias con procesos de ultra pasteurización y es la fácil 
para ellos, entonces, no exigir calidad. La industria también ha fallado en este 
sentido”. 

“En cuanto a la calidad, en el año 2010 teníamos 3.10 en proteína, en los últimos 4 
años subimos 4 decimas, en 10 años Colombia podría llegar a 3.2% en proteína y 
3.8% en grasa”. 

“Hoy día muchos productores producen una leche orgánica, pero no lo saben, los 
ganaderos desconocen como certificarse, entonces el tema de es capacitación.” 

“En los últimos 10 años se le viene apostando a la calidad de la leche y ha mejorado, 
los productores entendieron que la calidad es importante. El tema del pago de leche 
por calidad, incentiva al productor”.  
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“En los estratos bajos tenemos el talón de Aquiles porque se ven quesos que no 
cumplen con nada, y todas las entidades lo saben y se han hecho cosas para 
evitarlo, pero no se ha podido lograr nada. Eso hace que nuestros productos 
compitan con un factor precio, que es muy complejo. Los quesos de la industria 
informal, a todos los canales de comercialización, hemos tenido debates importantes 
con la secretaría de salud, porque llegan en terribles condiciones”. 

“El suero es un subproducto que tiene unas propiedades interesantes, pero se debe 
declarar en la etiqueta y se debe controlar. A las entidades gubernamentales, les 
falta controlar y deben trabajar en eso, las personas deben conocer que hay leches 
con lactosuero, que no tienen el mismo valor nutritivo”. 

“Los sistemas de gestión de calidad han permitido crear modelos empresariales que 
presionan a todos los eslabones de la cadena para trabajar en un modelo de calidad 
general, garantizando productos seguros y confiables y llevando a la especialización 
de los profesionales, pero este proceso no se ha dado en todo el país, solo en zonas 
específicamente localizadas, entonces el mayor enemigo de este proceso es el gran 
nivel de informalidad del sector, lo cual hace imposible controlar muchos productos 
que llegan a los grandes centros de consumo nacional”. 

“En calidad higiénica el tema es cultural, de buenas prácticas y con el pago de la 
industria el cambio puede ser a mediano y corto plazo. La calidad composicional, 
requiere un mayor aliento, el potencial genético se tiene, el tema es de alimentación, 
la mejora en proteína es lenta pero se puede”. 

 

Asociatividad y Encadenamiento productivo 

En términos generales se reconoce por buena parte de los entrevistados que es 
fundamental promover la integración de los actores de la cadena, como herramienta para 
consolidar un desarrollo sostenible en el sector, ya sea a través de cooperativas u otros 
esquemas asociativos.  

Es claro que el cooperativismo entre productores de leche es una estrategia de desarrollo, 
y en algunos casos son evidentes los avances logrados por quienes han tomado este 
camino, pero también es claro que no es un camino fácil ni único, existen barreras culturales 
que lo frenan, además de un gran desconocimiento sobre su funcionamiento y de los 
necesarios mecanismos de vigilancia que deben desarrollarse en este tipo de 
organizaciones. 

Es evidente que los esquemas integradores, ya sea a través de cooperativas, alianzas o 
empresas ha permitido un progreso significativo para muchos ganaderos, los cuales una 
vez son parte de las mismas tienen un potencial claro para asegurar la venta constante de 
su leche, sino que pueden reducir los costos, si se unen para la compra conjunta de 
insumos, recibir asistencia técnica, facilitar el aprovechamiento de la oferta institucional, y 
en algunos casos se logra dar el paso a la integración vertical con lo cual se incrementan 
los ingresos de la organización y la calidad de vida de sus asociados. 
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Además de lo anterior los entrevistados señalan que la asociatividad es indispensable para 
mejorar el poder de negociación, reducir la intermediación, reducir la informalidad, y lograr 
mayor eficiencia en todos los procesos y niveles de la organización, no obstante  no es tan 
amplio el uso cooperado o aliado en el país por sus malas prácticas o fallas en la confianza. 

En la visión de futuro del sector lácteo, todos los entrevistados coinciden que el aspecto del 
encadenamiento a través de la integración debe ser uno de los ejes fundamentales para el 
ordenamiento y desarrollo de la cadena láctea. Varios de los líderes consultados consideran 
que, en un escenario optimista a 20 años, Colombia seguirá fortaleciendo los procesos 
asociativos y de integración y habrá reducido la intermediación de manera importante.  
Algunos de estos lideres tienen la visión de contar con tres grandes cooperativas de 
productores de leche, que agrupen la gran mayoría de productores de leche del país, les 
permitan mejorar sus niveles productivos y su calidad de vida.  Lograrlo requiere de políticas 
que fomenten la asociatividad que incluyan desde aspectos educativos sobre las 
organizaciones de economía solidaria y de  medidas que controlen el abuso de estas 
figuras.   

Para otros de los líderes consultados ese mejoramiento de la productividad y la calidad de 
vida, se puede lograr con otros esquemas, no necesariamente el cooperativo, desde su 
punto de vista el cooperativismo tiene ciertas limitaciones que no lo hacen eficaz para 
competir en el mercado, y además ha perdido legitimidad porque no se han manejado de 
manera democrática. 

También se indico por algunos entrevistados que la mejor estrategia para combatir la 
informalidad es que las asociaciones o cooperativas de ganaderos tengan desarrollo 
industrial, es decir que logren una integración vertical, ya sea de manera autónoma o a 
través de alianzas entre esas asociaciones con queseros informales, cada uno poniendo su 
conocimiento y experiencia en lo que sabe y que desde el gobierno se apoye con asistencia 
técnica y equipos.  

Además también se identifico que hacia futuro se podrían promover otros modelos de 
integración para optimizar procesos de producción y comercialización, como por ejemplo 
que cooperativas o asociaciones de productores hagan uso de maquilas con pequeñas y 
medianas industrias para comercializar productos lácteos con su propia marca sin tener que 
hacer inversión en equipos y maquinaría, o por ejemplo que industrias grandes y medianas 
logren acuerdos con pequeñas industrias regionales, para que a través de maquilas le 
permitan llevar su marca a más mercados y consumidores, logrando así mayor eficiencia 
en actividades de transporte y comercialización.  

“El movimiento de cooperativizarse está creciendo… hay productores que al estar 
asociados pasaron de recibir $1.000 por litro a $1.200 por litro, y con un costo de 
$700 tienen un margen bruto interesante”. 

“Con la asociatividad se logró mejorar la calidad de leche. Se pasó de un pago de 
volumen a un pago por grasas y proteínas”. 

“El ideal sería que se encadenaran industrias lácteas para hacer una especie de 
desarrollo de proveedores, o empresas satélites autorizadas que operen en 
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diferentes regiones, y que produjera para la marca. Entonces algo así es el ideal y 
que no creo que sea tan descabellado”. 

“Aquí hemos tenido mucho fortalecimiento en el tema de proveeduría de leche. Ya 
tenemos en cada municipio una asociación de ganaderos. Entonces la asociatividad 
está muy fortalecida. Ya hay algunas asociaciones que les han dado sus tanques 
de frío y la mayoría tienen centro de acopio; algunas están empezando hacer la 
transformación”. 

“En cuanto a la integración vertical, me parece una fórmula muy válida. Colanta creó 
eso de la nada y se volvió tremenda compañía a punta de tesón. Lo que se requiere 
son reglas claras y un gran liderazgo. Se necesita capacidad humana de liderazgo 
para llevar a cabo la integración vertical”. 

“Va a ha ser un sector con menos intermediación. Hoy la intermediación nos quita 
competitividad e ingresos. Con las tecnologías, la información y la comunicación, la 
integración entre agricultores y empresas será directa”. 

“La gente tiene que entender que si se une, logran mas beneficios, porque se 
desarrollan tecnologías que individualmente son mas difíciles. Si ellos no cambian 
son los que van a salir”. 

“Mi sentir y mi experiencia es que cuando logramos organizar la gente y mostrar que 
si es un negocio rentable inmediatamente doblan sus pequeños hatos”. 

“La integración vertical va a seguir. Se entregaron 20 tanques de leche. Debe 
cambiar la estrategia de acompañamiento. Hay una región con 12 mil litros diarios 
entonces tiene que hacer agroindustria pero no se les ve capacidad de integración 
de los jóvenes. Si no los vinculamos, eso no funciona. La escuela del café, por 
ejemplo, es buenísima, porque en el 6 grado le entregan 1000 arbolitos y así. Se 
debería hacer para la ganadería”. 

“Una de las opciones que se ha planteado para la integración vertical son los 
contratos de compra. Nosotros estamos dispuestos a dejar capacidad instalada para 
la pulverización y que los ganaderos puedan aprovecharla, esto podría mejorar las 
utilidades, y aumenta el interés de seguir creciendo, porque les da una oportunidad 
para manejar los excedentes”. 

“La asociatividad con la industria para integrar de manera efectiva productores e 
industria, puede ser compleja cuando las asociaciones actúan como intermediarios, 
porque cambia el objetivo de la cooperativa, porque pasan a ser intermediarios o 
comercializador”.  

“Yo el tema del cooperativismo no lo veo claro, veo más la conformación de empresa 
privada. Porque este tema se ha desvirtuado, las cooperativas terminan 
convirtiéndose en solucionador de problemas, las ven como fuente de empleo, 
entonces pierde su esencia, para que las cooperativas funcionen se requiere que la 
gobernabilidad sea sostenible y tenga que cambiar cada dos años, que haya reglas 
claras. Veo más el fortalecimiento y creación de empresas privadas, bajo otro 
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esquema asociativo distinto a la cooperativa, la tendencia general es que se junten 
3 a 5 productores y negocien en bloque, o se asocien para transformar. Esto se está 
empezando a ver, se están montando modelos productivos similares”. 

“Desde la política pública, se puede hacer una mesa de concertación y buscar 
modelos como el de Fonterra en NZ, y que los líderes y empresarios, vean el futuro 
del sector”. 

Sistema de pago leche cruda 

En este tema se tienen posiciones encontradas, para un grupo de los entrevistados es 
fundamental mantener una regulación del precio para que el ganadero pueda subsistir, 
mientras que para otros la regulación es claramente una barrera para promover las 
inversiones en el sector y en la medida que la regulación fije precios superiores a los del 
mercado internacional, llevará a que los productores de leche colombianos pierdan 
participación en el mercado local de leche fresca.  

La mayoría de los que defienden el sistema son conscientes del efecto que tendrán los 
escenarios de libre comercio en el mercado interno, es claro para ellos que el ingreso de 
una mayor cantidad de lácteos importados disminuirá las compras de leche fresca por parte 
de la industria a nivel nacional, sin embargo varios de ellos insisten en mantener la 
regulación de precios, consideran que es mejor mantener la norma el tiempo que sea 
posible, hasta que por efecto de las fuerzas del mercado la regulación sea insostenible, eso 
sí, esperando que en el entretanto el gobierno tome medidas para salvaguardar los empleos 
e ingresos de los productores de leche y en unos pocos casos esperando que se renegocien 
los acuerdos comerciales internacionales, lo que la mayoria ve imposible. 

Existen otros lideres ganaderos que no tienen plena consciencia de lo que puede suceder 
en los próximos años con la progresiva desgravación de los productos lácteos que ingresan 
de Estados Unidos y la Unión Europea, y por el contrario esperan que se fijen precios más 
altos para la leche cruda, debido a que los incrementos que hasta el momento ha fijado la 
Resolución 017, no compensan sus costos de producción.  

En esto llama la atención la queja permanente del productor de leche, de que los costos de 
los insumos se incrementan cuando sube el dólar, cuando sube el precio internacional de 
las materias primas, y también suben cuando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
publica un incremento en el precio mínimo a pagar por la leche al productor, lo que puede 
denotar la alta dependencia de los ganaderos a ciertos insumos que en vez de reducir su 
precio en sintonía con los internacionales, siempre estan aumenando.  

Pasando ahora a quienes expresaron una posición a favor de modificar el sistema de pago, 
se mencionaron diferentes propuestas, como por ejemplo, que más allá de una regulación 
de precios, se tenga algún mecanismo para establecer contratos de proveeduría que sean 
vigilados por alguna autoridad pero que funcionen bajo el acuerdo entre las partes.  

Otras ideas que surgieron es que gradualmente se vaya modificando el sistema de pago 
vigente, para acercar el precio nacional al internacional y estableciendo mecanismos para 
el manejo de excedentes, en ese sentido varios proponen que se debe comenzar porque la 
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norma se unifique en un solo precio nacional, es decir eliminar la diferenciación de precios 
en dos regiones, lo cual desde varios puntos de vista no tiene ninguna justificación.  

También se sugirió por algunos que se modifiqué la norma actual, para que se pague 
siempre por el valor de la proteína y la grasa, y no que el industrial tenga la opción de pagar 
por solidos totales, ya que esto perjudica el precio de quien logra mejorar sus niveles de 
proteína y grasa.   

“Colombia tomó la decisión de ser una economía de mercado, hay individuos que 
hay que proteger; pero es al individuo y no al producto. Tenemos que ponerle plata 
a la gente y las familias; hay que apoyarlos transitoriamente. Pero eso no significa 
fijar precios porque se inhibe al mercado y se crean mercados paralelos”. 

“En Alemania las empresas liquidan con base en los precios de la semana. Cuando 
el mercado no funciona, o los precios son bajos, la UE gira plata. En Estados Unidos 
hay un mecanismo de seguros o póliza que se cotiza en Chicago. Cuando baja de 
11 dólares los 100 kilos, la póliza de seguro dice que si la cotización normal es 16 y 
baja a 11 le dan 3.5 y así funciona. Hoy la leche bajo de 18 a 9,5 y con la póliza de 
seguros recogieron precio de 12 o 13 y ahora la leche está nuevamente en 19. 
Entonces hay un mecanismo que protege el ingreso”.  

“Con la resolución se ha mejorado la calidad de la leche, pero en sobreproducción 
no permite comprar y el que se beneficia es el informal que puede comprar a 
cualquier precio”.  

“La salida no es liberar los precios de manera irresponsable, como han creído los 
industriales. Las decisiones deben ser responsables. La prosperidad no se 
construye cuando se acaban las pequeñas y medianas empresas”. 

“El país ha tratado de hacer lo mejor, pero la normatividad no es para todos. El 
sistema de precios no está conectado al mercado internacional y nos aleja y nos 
vuelve susceptibles a la competencia internacional”.  

“Hay un decreto que prevé todo el pago de leche cruda, que está concertado. Son 
un arreglo que da garantía para las partes, para el transformador y para que el 
productor no sea atropellado, pero más que este decreto, el precio lo termina 
definiendo la oferta y la demanda”.  

“Desde el querer siempre he pensado que no podemos decir que la resolución, que 
regula algo los precios, va a dejar de operar, pero se va a caer”. 

“Los excedentes deben tener precio diferencial, el mejor litro vendido es el adicional 
con los mismos costos, es un litro de rentabilidad marginal”. 

“Nosotros tenemos un precio que está en $1.100, pero el sistema nos impide 
comprar más barato para sustituir importaciones y promover que los ganaderos 
pequeños dupliquen o tripliquen su producción”. 
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“El tema de la tabla de precios, hay muchas posiciones encontradas, algunos dicen 
que necesitamos libertad, otros qué si no existiera la tabla, ya habrían salido muchos 
ganaderos. Para lograr un equilibrio, es importante tener un precio piso”. 

“El pago de leche al productor debería fortalecerse. Ha habido muchos debates, 
porque ni la industria ni el productor nos hemos puesto de acuerdo, todavía existe 
esa pelea, eso no debería pasar. Se debe pasar la página, y ya nos dimos cuenta 
que así se logró calidad en la leche. Si tenemos costos de producción altos por litro 
de leche, realmente tenemos que apostar todo a que podamos recibir leche de 
buena calidad, y que el productor reciba un buen pago por su esfuerzo”. 

“Con la regulación del precio es más fácil importar, entonces tenemos que 
evolucionar a un mercado libre, que el mercado se vaya acomodando a un sistema 
de un más bajo costo”. 

“En un espacio de 5 años debe continuar la regulación, aunque mas abierta, porque 
el mercado va a tener mas influencia”. 

“Se puede tomar el ejemplo de la regulación de precios de los fletes, que es una 
regulación indirecta, la superintendencia de transporte y el SISETAG, que de forma 
transparente dicen como va el flete”. 

“Los mas saludable es darle gradualidad al sistema de precios para llegar a un 
mercado de oferta y demanda puro, porque así funcionan en el mundo. En esa 
ecuación Colombia puede ser un actor importante. El sistema genera la informalidad 
y el informal prefiere convivir así”. 

“Entre más presión ponga el mercado con esos TLCs vigentes y el libre comercio, 
los industriales van a preferir importar y dejar al productor nacional, entonces le van 
a poner presión al productor, y la fórmula que fija el precio de la leche se va a 
empezar a desmontar. Por eso cuando los industriales dicen que desmontemos la 
fórmula, les digo, no se preocupen que el mismo mercado va a terminar ajustando 
esas situaciones”. 

“Yo pondría un precio de sustentación, pero en general para el país, no por regiones 
1 y 2, y crearía un esquema de pago, que permita incentivar la materia prima de 
acuerdo con el destino de la leche, si es para queso, para yogur, en fin”.  

 

Investigación y asistencia técnica 

La investigación, su transferencia a los ganaderos y la asistencia técnica van de la mano 
con la productividad. El Colombia, la diferenciación de los sistemas productivos entre 
trópico alto y trópico bajo o entre la lechería especializada y el doble propósito, marcan las 
pautas de las necesidades de la investigación y su transferencia. En general, se reconoce 
que en el trópico alto su productividad esta más cerca de la de los referentes 
internacionales, pero que en el trópico bajo la productividad es realmente baja. La 
introducción y adaptación de genética y cruces de razas está contribuyendo a mejorar la 
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productividad en ambos sistemas, pero el problema es que no hay forma de hacer 
seguimiento a estos avances.  

El papel de las universidades y de Agrosavia es fuente de debates y opiniones encontradas. 
Se reconocen los esfuerzos académicos, pero se afirma que es necesario fijar una 
estrategia en investigación en donde los científicos se ocupen mas a la adaptación a la 
“investigación aplicada” y no a la investigación básica. Colombia tiene la ventaja de disponer 
de tierras en pastos para fortalecer sistemas basados en pasturas y no en alimentos 
concentrados y en esta ventaja puede basar su competitividad. La investigación debe 
orientarse a mejorar estos sistemas con una oferta genética adaptada a las condiciones de 
las zonas del trópico.  

En este orden, la opinión generalizada es que Colombia ha avanzado lentamente en los 
procesos de adaptación de razas y genética de zonas templadas y que debe acelerar este 
proceso mediante un manejo mas planificado del mejoramiento genético. No basta con 
simplemente con importar per se los adelantos en esta materia; es necesario conjugarla 

con el desarrollo genético logrado en el país gracias también a su diversidad geográfica. 

De acuerdo con la percepción de la mayoría de entrevistados se espera una migración de 
capitales ganaderos desde el trópico alto al trópico bajo por la presión de costos y la 
urbanización, por lo que la investigación, transferencia de tecnología y la asistencia técnica 
deben concentrar sus esfuerzos en acompañar estos procesos, pero sin abandonar sus 
funciones en las zonas altas. Las zonas altas continuarán generando una parte importante 
de la oferta de leche en el país, por lo que los procesos de I+D+i deben estar acordes con 
con las demandas de cada una las regiones y las orientaciones productivas. 

La investigación aplicada también debe orientarse hacia la agricultura del manejo de 
praderas, pastos y alimentos para el ganado y resolver problemas del manejo de suelos, 
plagas y enfermedades. La mecanización y la aplicación de técnicas modernas producto 
del desarrollo de la informática y las comunicaciones, como los drones y la agricultura de 
precisión, también debe ser parte de la agenda.  

Existe la preocupación de la orientación de las universidades. Han aparecido nuevos 
campos para los veterinarios, como las mascotas, que son áreas mas rentables y urbanas 
que compiten con las áreas tradicionales de la avicultura, porcicultura y ganadería. Esto se 
constituye en un reto para la ganadería porque tiene que aumentar su productividad y 
rentabilidad para atraer a los nuevos profesionales.  

El dilema sobre si la asistencia técnica es un bien público o privado no está resuelto. La 
asistencia técnica es un servicio profesional que se tiene que financiar. Si lo suministra el 
proveedor de insumos, el productor percibe que la asistencia técnica responde a las ventas 
comerciales y no a la solución de los problemas técnicos del productor. Si lo suministra el 
sector público, como las Umata o el gobierno nacional o regional, el productor percibe que 
no es profesional porque tiene un origen político. Los gremios argumentan que no cuentan 
con los recursos suficientes para suministrar estos servicios porque son costosos y el 
productor no los paga. Finalmente, si la suministran las empresas procesadoras, los 
productores perciben que no es un servicio integral porque también prima el interés 
comercial. También se demanda la obligatoriedad del servicio cuando se trate de créditos 
de fomento o créditos comerciales pero los grados de bancarización de los ganaderos son 



 
 
VERSION PARA COMENTARIOS, 31 DE AGOSTO DE 2020, V1 ANALISIS 
PROSPECTIVO 
 

39 
 

bajos. Mientras tanto la asistencia técnica seguirá siendo un recurso de alcance 
permanente de medianas y grandes empresas y los pequeños productores seguirán 
solucionando sus problemas tecnológicos son sus proveedores de insumos y productos 
veterinarios y su propio conocimiento obtenido en cursos, seminarios provistos por los 
gremios, las empresas y entidades de buen recibo en las zonas rurales, como el SENA. 

Sin embargo, hay recomendaciones sencillas que se pueden generalizar para aumentar la 
productividad en la finca como por ejemplo el seguimiento ordenado y el registro de la 
producción por animal y de su productividad por área; el buen manejo de praderas y el 
manejo y difusión de información. De esto se ocupan muchas asociaciones, cooperativas y 
empresas.  

Un limitante serio en el desarrollo tecnológico es la composición etaria de los productores 
y ganaderos. En la distribución por edades de los productores pesan las personas mayores; 
son pocos los jóvenes que tienen este horizonte. Por eso, hacia el futuro, el desarrollo de 
la lechería se ve mas concentrado en medianas y grandes explotaciones en donde es 
factible la implementación de tecnologías intensivas en capital, insumos modernos y trabajo 
especializado. 

“Se debe hacer más investigación y desarrollo para diversificar la oferta de 
productos lácteos, esto se puede lograr por medio de convenios con instituciones 
de investigación y universidades con experiencia en estas áreas. En particular se 
deben aislar y tipificar los lactosueros, y ofrecer yogures con mayor contenido 
proteico, y se debe dar valor agregado a los quesos aprovechando la diversidad 
regional que existe y la internacionalizarlos, así mismo se puede trabajar en la 
producción de syropes de dulce de leche” 

“la tecnología y automatización deben ser los objetivos de la industria láctea. Esta 
tecnología debería permitir la obtención de productos libres de cadenas de 
refrigeración o generar productos con mayor tiempo de vida útil, aprovechando de 
forma más integral la calidad nutricional de la leche” 

“El rol que tienen los centros de investigación, las ONG, Agrosavia, las 
universidades, creo que se debe hacer un esfuerzo para que los centros de 
investigación y universidades se articulen más con la realidad, y en la medida que 
todos se articulen se puede avanzar en ciencia, tecnología e investigación” 

“En general en Colombia no hay asistencia técnica, quien la brinda es quien vende 
el antibiótico o el fertilizante, o los insumos. Hay una brecha gigantesca. Yo no lo 
veo tan fácil, es lo que veo más enredado todavía, yo sé que ley está promoviendo 
pero el productor agropecuario, no está acostumbrado a pagar por la asistencia 
técnica. Veo difícil tener un esquema de asistencia técnica fortalecido” 

“Sería mejor AT basada en Agrosavia y no en otras instituciones, porque otras 
entidades están politizadas como las UMATA donde el personal lo cambian cada 
cuatro años, el personal de Agrosavia, puede tener más estabilidad, más 
conocimiento, al de una UMATA o Secretaría de un municipio. Igualmente, los 
gremios deberían jugar un papel importante, pero no tienen ingresos suficientes para 
generar ese servicio. Los comités regionales, escasamente sobreviven, en base a 
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unos programas de comercialización de insumos, que apenas da para unas 
capacitaciones generales pero no para tener asistentes técnicos que realmente le 
lleguen al productor” 

“Partimos de que la asistencia técnica del pequeño productor la recibe del vendedor 
de insumos agropecuarios, a quien le interesa vender. Ahí empieza la ineficiencia y 
se incrementan los costos de producción en fertilizantes, agroquímicos; se 
encarecen los costos si no se hace de manera apropiada” 

 

Sanidad e inocuidad 

La sanidad es una variable clave de la competitividad. En cuanto al programa de 
erradicación de fiebre de aftosa, se espera mantener el estatus de libre con vacunación, 
pero avanzando en esquemas que mitiguen los riesgos que afecten este estatus, y se pueda  
proyectar las exportaciones de carne y leche. Los cambios en la institucionalidad encargada 
de la vacunación, como lo fue la suspensión a Fedegán como administrador de este servicio 
de la vacunación, no fue una buena experiencia para el sector. La estabilidad institucional 
en esta materia será clave para la apertura de mercados de exportación de la leche y sus 
productos.  

Hay dudas sobre los alcances y la efectividad de las normas que no obligan el control 
sanitario por parte de los productores. Se interpreta que la legislación es muy laxa en este 
sentido al dejar como opcional el control de enfermedades como brucelosis o tuberculosis 
o dejando que los procesadores, a través del mercado, premien a los productores que 
hacen las cosas bien.  Sólo existe esta obligatoriedad para las asociaciones de ganado 
puros; se considera que debería ser general.  

El Estado y los gremios deben actuar con mas información cualificada sobre las 
enfermedades. Se cita el caso del “Carbón bacteriano”, enfermedad altamente contagiosa, 
que muchos ganaderos desconocen y la “leucosis bovina”.  EL país requiere de planes 
sanitarios concretos liderados por los gremios en cooperación con el Estado porque, en la 
práctica, el control sanitario está quedando bajo la responsabilidad de los ganaderos y las 
casas comerciales de insumos y productos veterinarios, que no está mal, sino que debe 
obedecer a una sola estrategia; por ejemplo, la erradicación de brucelosis y tuberculosis en 

un lapso determinado.  

El Estado tiene que fortalecer los instrumentos policivos y de control sanitario. El transporte 
de ganados no siempre cumple con la normas y el ICA no tiene la capacidad operativa 
requerida para los controles sanitarios respectivos.  

En la sanidad convergen variables estratégicas como la asistencia técnica, la investigación, 
la productividad y la competitividad y apertura de mercados. Se cree que el país no le ha 
dado la importancia que merece.  

La inocuidad es una variable que se mueve al ritmo del avance del consumo; de los 
requerimientos y gustos de los consumidores y de la formalización del mercado. Las normas 
sobre contenidos nutricionales son cada vez mas estrictas y restrictivas del consumo; pero, 



 
 
VERSION PARA COMENTARIOS, 31 DE AGOSTO DE 2020, V1 ANALISIS 
PROSPECTIVO 
 

41 
 

será la educación y preferencia del consumidor la que marque las pautas de la colocación 
del producto final en los estantes. Los costos de la regulación y del control serán una carga 
onerosa para las pequeñas y mediana empresas; pero se tendrán que acomodar a las 
nuevas realidades del mercado y de las exigencias de salud de los consumidores y de las 
entidades de control. Con consumidores mas educados, la informalidad pierde espacio. 

“…el control oficial en Nariño está muy bien.. En otras partes del país no ha 
sido igual de efectivo el tema de brucela”. 

“El problema de la productividad es principalmente nutricional mas que 
sanitario, aunque sanitario ayuda a los mercados internacionales no impacta 
fundamentalmente la productividad” 

 “Hay que hacer un trabajo grande en la investigación de otras enfermedades 
y hacer inversión”. 

“El ICA obliga supuestamente a un productor de bovinos, o más bien le da la 
opción de ser libre de brucelosis o tuberculosis, es una cosa voluntaria no es 
obligatoria, por eso no hemos avanzado”.  

 “En términos de sanidad, la meta razonable es que el país debe avanzar en 
que el hato sea libre de brucelosis y tuberculosis…es irrisorio el porcentaje de 
fincas libres”. 

 “Hoy si un ganadero no tiene su finca certificada, puede sacar una licencia 
para transportar hembras para otra finca, sin que se sepa incluso su condición 
de sanidad...” 

 “En sanidad si el tratamiento es muy costoso prefiere vender la vaca o 
sacrificarla.” 

 “Por otro lado, está lo de perfiles nutricionales y tenemos que construir dietas 
balanceadas y los que tiene alto contenido calórico o nutrientes sensibles 
como sodio, azúcar, grasas, se va a traducir en decisiones en los portafolios. 
Está lista para la firma la medida de niveles de sodio; y con esto, apague y 
vámonos, porque ¿en donde no hay sodio?” 

 “En exportaciones, tenemos la limitante del tema sanitario. Tenemos la 
restricción de la fiebre aftosa. En brucelosis y tuberculosis venimos en 
retroceso. No sacamos nada con meternos en estos programas si los vecinos 
no lo hacen. Es un problema del Estado”. 

 “En cuanto a la inocuidad, primero el desafío lo tiene el Invima con la 
denuncia del uso del suero que se utiliza en la industria. Segundo, no es muy 
difícil, pero se requiere que se recoja en cantinas que se puedan lavar, las 
azules de la costa, no se pueden lavar bien. La capacitación es importante”. 

“La tercerización se fue dando de manera natural, pero siempre debe existir 
una autoridad sanitaria, que haya redes, también es una salida natural, pero 
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el control y vigilancia debe existir. Se puede tener la participación de 
universidades, laboratorios y otros en la red, pero alguien debe velar por que 
la red cumpla con los estándares internacionales o referenciales”. 

Infraestructura 

La infraestructura en finca, fuera de la finca y de procesamiento de la producción son las 
áreas de interés para la cadena láctea. La infraestructura en finca referida al estado de los 
activos físicos para la producción como tractores y equipamiento, ordeñadoras mecánicas, 
cercas, tanques de almacenamiento, instalaciones etc. Obviamente, estos están limitados 
por el tamaño de las explotaciones, pero, aún en las fincas mas pequeñas, el mejoramiento 
y la modernización de esta infraestructura es una demanda permanente del sector, para lo 
cual se requiere de un sistema financiero que atienda a los productores 
independientemente de su tamaño. Los recursos de fomento de Finagro y del Banco Agrario 
tienen, en este sentido, una demanda ilimitada. La asociatividad y las cooperativas son un 
vehículo importante para facilitar los créditos y las inversiones. 

Los productores de leche también demandan riego. Este puede ser atendido con sistemas 
comunales tipo “distrito” o por adecuaciones prediales con pozos profundos, reservorios e 
infraestructura para servicios de fuentes de agua. Son inversiones mas costosas que 
requieren de solidez financiera de los productores y del acceso a créditos con tasas de 
interés de fomento o preferenciales. Como cualquier otro proyecto de inversiones, su 
concreción depende la rentabilidad esperada de los proyectos y de las garantías a ofrecer 
a los bancos o financiadores. 

Las inversiones fuera de predios, como tanques de almacenamiento, infraestructura de frio 
y de alistamiento para el transporte a las plantas procesadoras, han demostrado ser un 
buen recurso para el desarrollo de las zonas lecheras, sobre todo en lugares mas alejados. 
Las organizaciones de los productores y cooperativas en asocio con las pasteurizadoras 
han jugado un papel muy importante pues, una vez instalados los centros de acopio, los 
productores tienen el incentivo de mejorar sus ganaderías y su infraestructura de 
producción lechera.  

Bienes públicos, como las vías terciarias y energía, son imprescindibles para el desarrollo 
rural. Un crecimiento acelerado de esta infraestructura puede cambiar radicalmente la 
estructura de la producción lechera en Colombia con la integración a los mercados de zonas 
con potencial agropecuario como, por ejemplo, la altillanura y la región del sur del Meta y 
norte del Caquetá.  

Las inversiones en plantas de procesamiento, como pulverizadoras, requieren de 
cuantiosos recursos financieros, ya sea para su construcción, ampliación o para su 
modernización. Estas inversiones son necesarias para poder manejar excedentes de 
producción en el mercado nacional y para poder consolidar una oferta exportadora de 
commodities, pero están limitadas por el tamaño del mercado y por las posibilidades reales 

de  exportar de leche en polvo y otros procesados; y dados los precios, volúmenes y escalas 
de producción que manejan países más competitivos no hay claridad sobre la viabilidad de 
estas en el corto y mediano plazo.  
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La diferenciación de productos, como quesos, bebidas y alimentos procesados lácteos va 
a demandar de nuevas inversiones en equipos e infraestructura. La ventaja de esta 
dinámica es que hay espacio para las pequeñas y medianas empresas porque la 
producción ya no será de commodities sino de productos alimenticios con demandas 

también especificas.  

En la medida en que la comercialización se formaliza, la demanda por servicios de 
laboratorios para análisis de calidad aumenta; es importante contar con la infraestructura 
adecuada para la prestación de esos servicios.  

“La limitación en infraestructura para desarrollar los núcleos agroindustriales, 
está en las vías terciarias” 

 “…es importante el riego. Este país no puede seguir desaprovechando uno 
de los más importantes activos, el agua”. 

 “Una pulverizadora es indispensable para cuando hay excedentes”. “La 
capacidad de pulverización está concentrada en pocas compañías”. 

 “Con esquema asociativo, la industria si podría estar apoyando la instalación 
de tanques”. 

 “En la gobernación… aprobaron el proyecto..de tanques comunitarios. 
Cuando se comenzaron a comprar, se los dieron políticamente a otros 
municipios. Pero esos tanques rápidamente se volvieron obsoletos porque la 
comunidad no sabía como usarlos. Se reubicaron 40 de 60 tanques y muchos 
de ellos dos veces hasta cuando encontraron su hogar… El modelo funciona 
pero hay que saber cómo se entregan y es mejor que a la gente se le ayude 
a comprar para que lo valoren”. 

 “En algunas de las regiones como Caquetá y Meta, el orden público dificulta 
la ubicación de pasteurizadoras que permitan procesar la leche para el 
consumo interno”. 

 “La solución puede ser cosechas de agua, es más económica e implica mejor 
uso. Sacar agua de pozos de más de 20 metros es antieconómico para la 
ganadería”. 

“Para hacer reservorios necesitamos maquinaria y equipo… que no tiene el 
campesino, y esto hace que el clima afecte la producción e impide que el 
sector crezca”. 

“El campesino prefiere producir el queso que lo pueden sacar una vez a la 
semana en zonas donde no hay acceso vial”. 

“ El 90% de captación de leche en hato es leche caliente, por eso creemos 
que deben existir tanques de frío o centros de acopio; pero este tema es muy 
costoso para nosotros”. 
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“Para combatir la informalidad se puede hacer un programa en el que no se 
transporte leche, sino que se promueva la pre elaboración de productos 
lácteos en ciertas zonas y se envíe a plantas nacionales e internacionales; 
eso se puede…esto se ha hecho ya en Argentina, y se envía el queso 
coagulado a Italia”. 

“El tema de la luz, es un tema clave, porque si todos queremos tener equipo 
de ordeño y tanque y condiciones mínimas, requiere energía eléctrica y si uno 
compara los recibos de pago parece que no es claro cómo es la regulación 
de las empresas de energía”. 

Consumo 

Colombia cuenta con un registro de consumo mas o menos adecuado a sus condiciones 
de desarrollo; tiene un margen importante para aumentar hacia el futuro, pero se enfrenta 
a algunas restricciones, casi todas relacionadas con las tendencias y preferencias de los 
consumidores.  

En primer lugar, en los segmentos bajos de la población, el consumo puede aumentar de 
forma importante pero la competencia de gaseosas y otras bebidas no nutritivas limitan el 
aumento del consumo es estos segmentos. Se reconoce que las empresas hacen grandes 
esfuerzos en promoción del consumo y que los programas institucionales, como la 
alimentación infantil y raciones para los colegios, ayudan a aumentar el consumo, pero la 
competencia de las otras bebidas es muy fuerte, y estas campañas son insuficientes.  

En segundo lugar, las nuevas tendencias del veganismo y mitos acerca de la nutrición de 
los productos lácteos está amenazando el consumo sobre todo en estratos medios y altos 
de la población. De manera deliberada están impulsando el no consumo de leche o el 
consumo de bebidas denominadas “leches” de cereales, almendras y productos vegetales. 
Esta es una tendencia mundial, muchas veces agresiva, que poco a poco se va imponiendo 
en los consumidores.  

En tercer lugar, una tercera restricción tan importante como las anteriores, tiene que ver 
con la discusión mundial sobre el cambio climático y la responsabilidad de la ganadería con 
la contribución a los gases de efecto invernadero. También, como en el mundo, estas 
nuevas tendencias calan en los consumidores; los promotores de estos grupos buscan la 
eliminación del consumo de carne y leche como una solución a este problema.  

La sociedad crecientemente se compromete con el bienestar animal, que de no 
desarrollarse hace mella en el consumo de leche y productos de la ganadería.  

Los productores reconocen que muchos de estos problemas llegaron para quedarse y que 
una forma de contribuir a su solución es la de mejorar en prácticas agronómicas y pecuarias 
y la adopción de nuevas tecnologías que contribuyan con este propósito. Pero, frente a la 
negación del consumo de productos pecuarios, la única alternativa es la de promoción del 
consumo con los valores nutricionales de los productos de la ganadería.  

Como elementos positivos para un creciente consumo se  habla de la nutrición funcional y 
la segmentación del consumo por grupos etarios, deportistas, resaltando valores 
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medicinales de los nutrientes de los contenidos lácteos, como los productos sin grasas o 
sin lactosa.  Este es un mercado en desarrollo en el mundo y en Colombia que va a impactar 
el consumo de la leche. 

Igualmente, se vienen desarrollando nuevos formatos de presentación de los productos, en 
donde se resaltan orígenes regionales y sociales así como las prácticas sostenibles con el 
medio ambiente, como el pastoreo o prácticas orgánicas, que se utilizan para su 
producción. Este es un mercado en proceso de segmentación y de ampliación y los 
productores regionales dan a conocer sus valores en la búsqueda de nuevos consumidores 
y clientes.  

En el comercio han surgido nuevos formatos y opciones para llevar el producto a los 
consumidores. Los supermercados y las tiendas especializadas es una de ellas, pero la 
mas reciente es la aparición de pequeños supermercados y tiendas de descuento, hard 
discount, que compiten en marcas y presentaciones a precios mas atractivos para los 

consumidores.  

Las importaciones se consideran por lo general una amenaza, en particular por las 
importaciones masivas de subproductos como los sueros que se utilizan como materia 
prima para una gran variedad de alimentos. Se requiere de mas educación de los 
consumidores y del uso de etiquetados que revelen las verdaderas cualidades y calidades 
del producto.  

Hacia el futuro, el consumidor se orientará mas hacia derivados, como los quesos y menos 
hacia la leche líquida. El desarrollo de la leche UHT se considera como un logro 
sobresaliente en el consumo, pero ya ha sido masificado en buena parte.  El mercado de 
quesos y productos de la leche es mas específico en donde predominan los sellos de origen, 
las marcas y las cualidades del producto.  

La informalidad, la infraestructura del país, la calidad y el consumo están estrechamente 
relacionados. Las distancias de las áreas de producción de los centros de consumo 
fomentan la producción de quesos y productos elaborados que no cumplen con normas de 
sanidad estrictas. La labor de las instituciones como Invima es requerida en estos casos.  

El uso de empaques no degradables, como los plásticos, es un tema de preocupación; pero 
la industria confía en una pronta solución.  

“Un escenario deseable es el aumento del consumo de productos 
lácteos…Hay tendencias que dicen que la leche y la carne son malas… y el 
escenario deseable es la promoción del consumo. Esto no es fácil hacerlo 
compitiendo con otras industrias como las gaseosas” 

 “Vamos a crecer en consumo de quesos, el consumo de fermentados se 
puede impulsar más, eso va a crecer y se va a reacomodar. Las bebidas mal 
llamadas lácteas van a ser un enemigo” 

“En los hard discount se ven una gran cantidad de marcas, todas pymes, cero 
importado; más en derivados (arequipes, yogures diferenciados, y otros 
productos)”  
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“Colombia tiene una cantidad de productos para desarrollar que son marcas 
regionales, y que son reconocidos en lo local y tienen ya consumidores, que 
no se han desarrollado, y nadie lo ha hecho. Nadie ha protocolizado esos 
quesos locales. Las pymes pueden llegar a pelear por el comercio de estos 
nichos y que no son del interés de las grandes empresas”. 

“Los movimientos veganos aporrean el consumo, más que todo en el grupo 
de gente que tienen mayor capacidad adquisitiva. Esos movimientos no se 
ven mucho en estratos bajos”. 

“El consumo global viene aumentando, tendremos una pelea durísima con los 
temas que van en contra al consumo de la proteína animal” 

 “..el tema de empaques, debe sufrir una transformación para que sean 
renovables o de re uso, y ahí debe transformarse la industria”. 

“Podríamos llegar a 170, que es lo recomendado por la FAO”. 

 “La tendencia es que haya un consumidor más consiente, de apoyar su 
industria local..” 

“El nicho poblacional donde se puede incrementar el consumo, que es la 
población de los estratos 1, 2 y 3 que por volumen representan la mayoría de 
los consumidores del país, es un nicho donde a apenas se llega a 35 o 40 
litros per cápita por año de consumo, aquí, el potencial es enorme”. 

“El consumidor ha empezado a hacer la trazabilidad de estos ejercicios” 

 “Los estratos altos buscan pagar por productos artesanales, limpios de 
preservantes y otros temas añadidos, esa tendencia viene creciendo”. 

 “Cada vez el consumidor es más educado, y le gusta saber la trazabilidad, lo 
que puede traer una transformación al sector, que busque sistemas más 
orgánicos”. 

 “El consumidor se nos va a especializar mas. La industria no puede atender 
un solo nicho. De aquí a diez años habría mas leches y derivados, mas 
específicos, leches diferenciados. Todo basado en lo que el consumidor 
quiere y es cada vez mas exigente y no solo los productos ricos y nutritivos 
sino con valor agregado en lo distinto”. 

“Cuando se mira la leche, entre liquida y derivados, estamos en 93 y 7% en 
comparación a 65-35 en otros países; o sea que tenemos caminos para llenar 
espacios”.  

“La informalidad se mueve en quesos y tenemos que aumentar el per cápita 
de quesos maduros”. 
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 “Las marcas se vuelven multicanal. En general los productos de consumo 
masivo tienen que copar todos los canales. En Colombia en los HD como D1, 
Justo y Bueno y ARA, están las marcas. Además, el crecimiento de los 
canales digitales es impresionante y las tiendas de barrio están siendo 
competitivas. Juegan mucho los hábitos de consumo. En los niveles bajos 
compran diario pero en mayores niveles aparece la compra a un “clic””. 

“Hoy somos 50 millones y en 20 años seremos el tercer mercado después de 
Brasil y México. Tenemos que promover mas mercados en los segmentos de 
bajo ingreso. Hay que ver como los almacenes de bajo costo movieron el 
mercado. La estrategia de carne es diferente: es exportar”.  

“Hay que intentar sustituir importaciones, aunque la presión por importar es 
muy alta”. 

 “Muchos van al médico y les dicen que no deben consumir leche de origen 
animal; además se asocia con el impacto ambiental. Es algo complicado”. 

 “La informalidad es muy fuerte en el país, y esto no deja que la industria 
crezca” 

“… los alimentos funcionales tienen una gran relevancia, porque el 
consumidor actual genera mayor presión sobre las empresas para que estas 
produzcan alimentos con beneficios adicionales al de la nutrición...Esta 
tendencia se seguirá fortaleciendo en el futuro”. 

“.. tenemos enemigos muy grandes: el gas metano de las vacas, los 
vegetarianos, la deforestación que nos la están endilgando. Yo pienso que 
debemos tener cuidado, hacer campañas muy agresivas”. 

“ …por el impacto de tendencias como el veganismo, entre otras, la gente 
tiende a consumir más proteína, y menos productos de origen animal; pero 
Colombia es muy tradicionalista, y no veo mayor cambio…”. 

“Las marcas de origen, en Europa, son muy importantes, llevan cientos de 
años haciéndolo… Para nosotros es menos importante” 

“El problema con la producción orgánica es que es muy costosa” 

 “En España las denominaciones de origen han salvado a los más pequeños. 
…La idea es explotar la singularidad”.  

 

Comercio Internacional 

De acuerdo a lo expresado por los entrevistados no hay duda de que está es la más grande 
amenaza que enfrentará el sector lácteo colombiano en los próximos años, cada vez será 
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mayor la participación de productos lácteos importados en el mercado local, lo cual 
generará profundas transformaciones en todos los eslabones de la cadena.  

Para la mayoría de los entrevistados no existe ninguna posibilidad de que se haga una 
renegociación de los tratados de libre comercio, y aunque no están de acuerdo con lo 
negociado no ven que exista algún margen de modificación y hay que salir a competir, sin 
embargo para unos pocos entrevistados los acuerdos comerciales se deben y se pueden 
renegociar, sobre todo ahora que con la pandemia los gobiernos deben replantear su visión 
de la globalización y de la seguridad alimentaria.  

En cuanto a la visión de futuro en temas de comercio internacional, hay quienes consideran 
que Colombia no tiene en este momento una vocación exportadora, y que antes de pensar 
en conquistar mercados internacionales, debe enfocarse en aumentar su consumo interno, 
y otros consideran que una de las principales estrategias que debe establecer Colombia es 
un plan exportador y las acciones de actores públicos como privados deben enfocarse en 
la gestión de las condiciones que faciliten la exportación de productos lácteos colombianos.  

Quienes consideran que el sector lácteo colombiano debe establecer una fuerte estrategia 
exportadora, aseguran que las mayores oportunidades están en productos de nicho, es 
decir productos diferenciados y con valor agregado, que aprovechen las posibilidades que 
tiene Colombia de certificar su producción con sellos verdes, compuestos funcionales, 
practicas de bienestar animal, entre otras características. Con respecto a la exportación de 
commodities como leche en polvo, algunos indican que la brecha con los principales países 

exportadores es tan alta en materia de capacidad de procesamiento, que no vale la pena 
hacer esfuerzos en esta materia, sin embargo hay quienes defienden este tipo de 
inversiones en infraestructura de pulverización ya que por un lado son necesarias para 
manejar excedentes de mercado y por otro pueden abrir oportunidades de exportación en 
países cercanos donde tengamos algunas ventajas comparativas.  

“Los TLC están firmados, pero hay que renegociarlos…Con la pandemia se ha visto 
la importancia de tener unos sectores fuertes… hoy día, hablar de soberanía de la 
alimentación es ser héroe de la producción”  

“Veo más el mercado interno, no le veo a Colombia con vocación exportadora… El 
mercado internacional es muy exigente. Exportaremos algunos excedentes”. 

“Competir con leche en polvo es muy difícil, pero tenemos la ventaja de ubicación 
en el trópico y podemos contar con producción todo el año. La mantequilla 
colombiana es apetecida en el exterior, ahí hay un potencial para exportar, el queso 
campesino también gusta. Hay un mercado importante para exportar. El arequipe 
también tiene potencial”  

“La exportación la veo enfocada a derivados: dulce de leche, arequipe tienen buen 
potencial, la leche condensada tiene gran potencial, leche en polvo solo en la 
medida que podamos estar a 30 centavos de dólar, quesos madurados, y a los que 
estamos en frontera, vemos que se pueda abrir el comercio con Venezuela, porque 
no tienen industria, pero si capacidad de consumo y podemos volver a ser su 
proveedor como lo fuimos en el pasado. La habilitación de las plantas se debe dar 
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de manera más fácil. En Centro América, Islas caribeñas, Estados Unidos, serían 
los destinos de nuestras exportaciones”  

“Las posibilidades de exportación están con productos de valor agregado y en 
nichos específicos con temas de medio ambiente y pastoreo”   

Gestión Ambiental 

El cambio climático ha permeado por completo la actividad ganadera en Colombia. Esta 
variable opera en dos direcciones; la primera bajo la forma de externalidad negativa, como 
la responsabilidad de la ganadería por su contribución a la emisión de gases de efecto 
invernadero; y, la segunda, como una externalidad positiva en la medida en que los 
productores reconocen cambios significativos en su cultura y en el desarrollo de sistemas 
productivos mas compatibles con el medio ambiente.  

El desarrollo de estos sistemas silvopastoriles todavía está en sus inicios; pero, en una 
visión del futuro, los especialistas creen que esta actividad se desarrollará aceleradamente. 
Hay restricciones evidentes, como son los costos de las inversiones y el cierre financiero 
de proyectos, pero se cree que el mercado también se reorientará hacia estos sistemas 
haciéndolos financieramente posibles. Aunque todavía se manifiestan algunas dudas sobre 
el balance neto de la ganadería bovina como generadora de gases de efecto invernadero, 
pues muchos argumentan el balance positivo en la captura de gas carbónico por pastos y 
praderas, la opinión generalizada es que hacia el futuro la ganadería se desarrollará en el 
marco de este problema y que las tecnologías ayudarán para hacer compatible la 
producción con esta restricción. Pero, también se reconoce que las investigaciones están 
lejos de producir resultados radicales, o se ven lejanos: el metabolismo de las vacas va a 
seguir siendo el mismo.  

La presencia de ganadería en zonas restringidas, como los páramos y humedales, así como 
la presencia de ganadería en zonas de frontera ambiental, es reconocida como un problema 
a solucionar en el futuro. La opinión generalizada es que no siempre se puede considerar 
como un conflicto la presencia de ganadería en muchas zonas restringidas, pues se puede 
hacer compatible la producción con el manejo ambiental.  A la larga, las restricciones 
institucionales para estas actividades traerán como consecuencia un desplazamiento de 
productores hacia zonas sin restricciones y las ganaderías tendrán que ser mas productivas 
en las zonas permitidas o sin restricciones; posiblemente, como son zonas de baja 
productividad, los tamaños de las explotaciones tendrán que aumentar a costa de la 
pequeña producción.   En síntesis, en la actividad ganadera tradicional hay cada vez mas 
conciencia sobre el desarrollo de sus actividades en compatibilidad con los recursos 
naturales; este no es el caso de la presencia de la ganadería en zonas de conflicto o de 
predominio de economías ilegales. 

Pero, por otra parte, la productividad seguirá en ascenso. Ello significa, que de no cambiar 
sustancialmente el tamaño del mercado, se producirá mas con menos vacas; se requerirá 
de menos tierras para pastoreo y las tierras abandonadas se volverán reservas o van para 
otros usos que no afectan el medio ambiente como fincas de recreo, turismo, etc. Este 
fenómeno ya se observa en Colombia, en zonas cercanas a las ciudades.  
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El impacto de las actividades ilegales en el medio ambiente es negativo para el desarrollo 
de la ganadería. La presencia de cultivos ilícitos y otras actividades trae como resultado la 
inseguridad jurídica y la distorsión de precios de las tierras. El móvil de la deforestación no 
es de entrada la ganadería extensiva y de baja productividad en esas zonas, sino las 
actividades ilegales y la explotación maderera y de recursos naturales. La ganadería es un 
recurso argumental que utilizan los deforestadores para alegar derechos de posesión u 
propiedad frente al Estado, lo cual debe ser separado de la actividad meramente productiva.  

Por las condiciones geográficas de Colombia y por su ubicación tropical, la estacionalidad 
de las lluvias y la oferta hídrica son relativamente favorables. Obviamente, que ello no 
garantiza una oferta hídrica permanente y sin problemas de estacionalidad. La producción 
de leche está íntimamente relacionada con las lluvias y las sequías. El buen manejo de este 
recurso siempre estará en la agenda de los productores y el mejoramiento de la 
infraestructura en fincas para este propósito será una demanda permanente hacia el futuro. 

El uso del suelo para ganadería en tierras de páramos y humedales puede ser compatible 
con la implementación de sistemas productivos adaptados a estas restricciones. Las 
expropiaciones legales pueden ser una vía, pero con costos económicos, sociales y 
políticos muy altos. Los productores de estas zonas afirman que pueden hacer sostenible 
sus ganaderías con el buen manejo ambiental. 

La deforestación, mas que un problema de la ganadería, es un asunto de la falla en los 
derechos de la propiedad de las tierras marginales en Colombia, de la ilegalidad de esas 
acciones y de las fallas del Estado por proteger su propiedad sobre los bosques, selvas y 
reservas naturales. La dinámica de los deforestadores es aprovechar estas fallas, colonizar 
las tierras, explotar sus recursos madereros para después forzar su titulación. La ganadería 
extensiva, de baja productividad, es un instrumento cómodo para justificar la posesión de 
las tierras y argumentar un uso económico del suelo. 

El bienestar de los animales llegó para quedarse. Pero también es evidente que los 
productores van implementando prácticas orientadas a la solución de este problema. Sin 
embargo, las tecnologías y los mercados todavía no ofrecen soluciones económicas para 
la producción de leches, queso y productos orgánicos. Los procesos tecnológicos, aunque 
en apariencia sencillos, son muy complejos desde el punto de vista de los requisitos, 
regulaciones y certificaciones que hacen estas actividades exclusivas y excluyentes y el 
mercado todavía no paga estas mejoras. De cualquier forma, poco a poco se va avanzando 
en estos sistemas. 

Todavía hay mucho por hacer en manejos de residuos, pero, en particular, por en uso de 
materiales plásticos y no degradables para empaques. Pero, igualmente, se confía en que 
el desarrollo tecnológico y la innovación en el país y en el mundo va dando solución a este 
problema.  

En general se reconoce que la ganadería en Colombia y en el mundo está siendo atacada 
por una diversidad de grupos y movimientos sociales que luchan por el bienestar de los 
animales y por el no consumo de leche, carne y productos de origen pecuario, con el 
argumento del cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 
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“Hoy la gente ya está cuidando el páramo, porque el agua está escasa y la gente 
empieza a valorar lo que ya no se tiene”. 

“En cuanto al tema ambiental, creo que ha habido una influencia publicitaria negativa 
grande. Sin embargo, eso no nos libera de la responsabilidad… pero también 
producimos un producto básico para la humanidad.” 

“La gente está respetando mucho los nacederos de agua y las fuentes, el ganadero 
se ha vuelto más responsable con el ambiente”. 

“Hace unos años no se hablaba de cuanto contamina una vaca. Hoy es un tema 
sobre el tapete” 

 “.. muchas regiones no deberían estar en ganadería con zonas erosionadas o en 
procesos de desertización y zonas con grandes pendientes…”  

“Otra cosa es la tala de selvas y bosques… que... muchas veces terminan con 
ganado y terminamos estigmatizados por algo en lo que no hemos participado, ni 
hemos tenido la culpa” 

“El cambio climático es una variable de moda ..ya se dice que la mayor restricción 
de comercialización mundial de alimentos va a ser la huella hídrica. Entonces, quien 
no sea eficiente en este tema, desaparece del comercio mundial” 

“La ganadería ha sido culpada por los efectos que tiene en el ambiente. Pero … al 
reducir la cantidad de vacas, al mejorar la productividad, pueden reducirse estos 
efectos”. 

“Soy escéptico que los sistemas silvopastoriles vayan a incrementarse… creo que 
el crecimiento de esos sistemas va a ser moderado o pequeño”. 

 “Una pradera bien manejada puede beneficiar mas que un bosque…” 

 “Le deforestación la está generando el cultivo de Coca”. 

 “En la parte industrial, relacionada con prácticas medioambientales, está todo por 
desarrollar. Hay algunas iniciativas en camino; el tema de los empaques empieza a 
ser normativo, la industria empieza a recolectar los empaques”. 

“Se debe hacer una campaña de reforestación. El campesino a veces quema su 
tierra para matar la maleza. Nosotros tenemos que desaparecer la quema de tierras. 
Tenemos que acabar con las cercas de madera; es mejor la eléctrica, porque eso 
reduce el uso de madera y por tanto la tala. Se deben sembrar árboles de la región” 

“Que se destine un área al bosque y que se pague un bono por reservorio de bosque 
para fomentar el cuidado de la naturaleza”. 

“Se deben identificar las áreas donde la ganadería puede coexistir con ecosistemas 
estratégicos”. 
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 “No es realista que la ganadería salga de áreas donde son rentables por 
consideraciones ambientales. Se deben tener criterios claros de donde la ganadería 
debe o no debe estar” 

“Los empaques van a tener una variación hacia plásticos más delgados, de más de 
un uso, con una mayor sostenibilidad de la cadena”. 

“Sembrar bien el pasto puede ayudar a reducir el nivel de CO2 y es algo que no se 
cuenta. La vaca con alimentación de granos tiene un impacto en el metano mucho 
mayor”. 

 “La gente debe moverse a zonas donde se puede producir la ganadería, se deben 
cuidar los suelos y hacer las adaptaciones que se requieran para mejorarlos para la 
producción”. 

“Los relictos de bosque que quedan, están siendo celosamente protegidos por los 
ganaderos” 

“Hay algunas investigaciones para reducir la emisión de metano, pero … sigue en 
investigación básica y la posibilidad de tener evidencia está lejos. El metabolismo 
de las vacas será el mismo 

Tierras 

El avance de la urbanización si es un problema crítico para el desarrollo de la actividad 
ganadera en Colombia. El valor de las tierras ya no refleja la productividad de los sistemas 
agropecuarios, sino que entra en la ecuación la valorización por cambios en el uso del suelo. 
Las consecuencias son: por un lado, el desestimulo en la continuidad de las actividades 
ganaderas mas cercanas a los centros urbanos; el abandono de los hatos y la venta de 
tierras a inmobiliarias y empresas de urbanismo. Aunque muchas veces arriendan a su ves 
estos terrenos para el mantenimiento hatos e incluso arriendan los hatos, la visión es 
estrictamente del corto plazo pues una vez el mercado inmobiliario lo permita se voltea el 
uso del suelo para vivienda, pequeñas fincas de descanso y urbanizaciones.  El impacto 
neto esperado es el desplazamiento de la producción ganadera hacia nuevas zonas; mas 
alejadas y menos productivas, lo cual constituye un reto para la competitividad futura de la 
actividad.  Los tamaños de las nuevas explotaciones para que sean viables serán cada vez 
mas grandes; es decir, que los pequeños productores que están siendo absorbidos por la 
urbanización, no van a ser los actores de las nuevas unidades productivas.  

Continuarán los sistemas productivos de leche en climas fríos, trópico alto, en zonas 
templadas y cálidas trópico bajo. A pesar de que la primera está siendo presionada por la 
urbanización y por las restricciones a la producción en páramos y zonas altas, tiene la 
ventaja de la alta productividad por ser una actividad especializada y la cercanía a los 
mercados que le compensan la presión ambiental y los altos costos de tierra. Las zonas 
bajas tienen la ventaja de tener menos restricciones ambientales, de contar con tierras mas 
baratas, pero de menor productividad y mas alejadas de los mercados.  

 Por su perecibilidad, la producción de leche tiende a ubicarse en zonas cercanas a 
ciudades y centros urbanos en donde se ubican también las plantas de procesamiento. El 



 
 
VERSION PARA COMENTARIOS, 31 DE AGOSTO DE 2020, V1 ANALISIS 
PROSPECTIVO 
 

53 
 

desarrollo de las lecherías especializadas en las zonas altas, o del denominado trópico alto, 
sigue este patrón.  El uso de tierras dedicadas a las lecherías entra en competencia por 
otros usos y actividades económicas mas intensivas en capital como las flores de 
exportación y el sector de la construcción, lo cual presiona al alza el precio de la tierra hasta 
el punto en que no hace financieramente posible la actividad lechera. En la medida en que 
se desarrolla la infraestructura de comunicaciones y se modernizan los transportes y las 
tecnologías de conservación y refrigeración, la producción lechera se puede alejar hacia 
otros espacios en donde los precios de las tierras son mas bajos; pero, en contraste, en 
donde calidad de los suelos es menor y la productividad es mas baja. Este es el caso del 
denominado trópico bajo en donde la actividad lechera, a pesar de ser menos productiva, 
puede ser mas competitiva por el bajo precio de las tierras y, además, por formar parte de 
un sistema dual de producción.  

La competencia de otros sectores económicos por el uso de la tierra en las zonas mas 
pobladas y urbanizadas está acelerando la salida de los pequeños productores para los 
que resulta mas rentable vender sus propiedades a inmobiliarias y cambiar de actividad. Lo 
mismo está ocurriendo con los medianos y grandes productores que encuentran mas 
rentable la liquidación de sus empresas lecheras, convertirse en empresarios inmobiliarios 
y/o desplazar sus capitales hacia tierras mas baratas para continuar con su actividad 
lechera. Por regla general, las nuevas empresas aumentan de tamaño e incorporan nuevas 
tecnologías y sistemas de administración modernos y mas competitivos.  

La presencia de capitales provenientes de actividades ilegales distorsiona el precio de la 
tierra en Colombia y desincentiva el desarrollo de la agricultura y la ganadería, por dos vías: 
la primera, porque genera aumentos artificiales del precio de la tierra obligando la 
liquidación de las actividades legales y la segunda porque los empresarios, en la búsqueda 
de nuevas tierras, no encuentran rentables sus proyectos. Otro factor que limita el mercado 
de tierras son las fallas en derechos de propiedad que hacen inseguras nuevas inversiones 
y la inseguridad que aún persiste en muchas zonas rurales por la presencia de grupos 
armados ilegales. 

La actividad ganadera en Colombia se desarrollo bajo la modalidad de propiedad y / o 
posesión de la tierra. Existen problemas en la titulación en muchas zonas y ello ocurre en 
todo tipo de tamaños, pero la propiedad y/o posesión de la tierra es la forma predominante 
para la producción de leche y carne. EL arriendo es una figura escasa, aunque están 
apareciendo empresas especializas en arrendar hatos de mediano y gran tamaño mediante 
contratos de largo plazo que le permiten al arrendatario modernizarlos y hacerlos mas 
productivos y rentables.  

En Colombia, persiste la informalidad de la propiedad de la tierra. La inseguridad jurídica 
de la propiedad desestimula las inversiones. También es un pendiente en zonas de 
pequeños y medianos propietarios en donde son frecuentes los conflictos familiares por la 
fragmentación de la propiedad por herencia. En zonas alejadas y de frontera con selvas y 
zonas de reservas comunales, son mas frecuentes los conflictos sobre la propiedad de la 
tierra pues los títulos y escrituras legales de la propiedad privada simplemente no existen y 
los mercados de tierras se desarrollan, pero sobre la base de títulos y documentos sin valor 
legal. 
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La formalización de la propiedad de la tierra facilita la bancarización de los productores de 
leche. Normalmente el capital de trabajo es abastecido por los almacenes comerciales de 
insumos y por las asociaciones y cooperativas y su garantía es la venta diaria de la leche. 
Pero las inversiones requeridas para el mejoramiento de los hatos y de la infraestructura en 
finca queda limitada si los pequeños productores no tienen resuelta la formalidad de su 
propiedad.  

La sostenibilidad económica del pequeño productor de leche y el tamaño mínimo requerido 
para el sostenimiento de unos ingresos mínimos está directamente relacionada a la 
capacidad diaria de producción y con la productividad de los animales. Vacas de alto 
rendimiento requerirán de menos superficie y viceversa. Por regla general, la venta de 
alrededor de 200 litros diarios de leche asegura un ingreso mínimo familiar de dos (2) 
salarios mínimos y el tamaño del predio dependerá de la productividad de los animales.  

“La tierra ha subido mucho de precio acá; antes no se oía hablar de 70 
millones por una hectárea. Hoy es frecuente escuchar que puede estar entre 
60 a 120 millones”. 

“La tierra, es un factor limitante y la gente compensa eso con mayor 
tecnología, sembrando más pastos, fertilizando más, etc.” 

“El tema de tierras en Nariño es complejo …en los pequeños el problema de 
la falsa tradición es bastante grande”. 

“El área mínima rentable, para lograr dos smlv …, con dos hectáreas, 5 o 6 
vacas lo hacen sobrado. Pero veo otros que tienen las mismas 2 hectáreas y 
solamente dos vacas y les va mal”. 

“En Caldas el 15 % de los hatos han desaparecido en los tres últimos años… 
muchas de estas tierras se han pasado a Aguacate” 

 “El incremento del precio de la tierra va hacer que el tema del precio de la 
leche sea más complejo. Va a existir posibilidad de que zonas distantes 
produzcan a precios bajos, pero con la limitación de potenciar el desarrollo de 
estas zonas”. 

“..estas tierras cercanas van a dejar de producir .. van a empezar a tener otro 
tipo de usos.. y hay dos alternativas; uno, que las personas que venden 
busquen en regiones más apartadas, pero esto no lo veo de manera masiva, 
todo lo contrario, los recursos se van más bien a otro tipo de iniciativas como 
compra de finca raíz en las ciudades, transporte o cosas así; entonces, si se 
ve que hay impactos para la cadena, van a empezar a tener otro tipo de usos 
regiones más distantes que pudieran estar dispuestas a cambiar su vocación 
productiva”. 

“Para lograr una rentabilidad de dos salarios hay que producir 250 litros día 
con 20 - 25 vacas. Debe tener mínimo 30 vacas. Se necesitan 4 vacas por ha. 
En el oriente son 5 vacas por ha. En promedio son 4 por ha para seis 
hectáreas en producción mas lo que se requiera en terneraje…” 
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“De seguir el tema de la sabana como va, es decir donde la industria y la 
manufactura suplen la actividad ganadera, no tiene sentido producir leche…la 
actividad se desplazará a zonas marginales, donde se requiere mayor 
infraestructura.” 

 “Debería bajar la cantidad de área que se utiliza y la cantidad de vacas” 

“…. el cálculo que hacíamos es que 100 litros de leche de una persona, en un 
día, representan alrededor de 36 millones al año y la persona la puede lograr 
con unas 12 vacas. Estamos hablando de 2 smlv más o menos. Entonces 100 
litros / día le permite al ganadero obtener entre 1,5 y 2 smlv”. 

 “En Colombia va a pasar lo que ha pasado en el mundo: concentración de la 
producción, menos ganaderos, igual número de animales y mas producción”. 

“Yo tengo establecido que en 80 hectáreas puedo llegar a 3.000 litros al día, 
o sea 40 litros hectárea día. …Esto quiere decir que puede facturar casi 20 
millones de pesos de producción al año. Y puede que ahí vea que el negocio 
es mejor que la palma, el arroz o el maíz. Para llegar a estos niveles se 
requiere engranar los eslabones de la cadena”. 

“Un productor menor de 2 hectáreas puede tener 10 vacas, y puede producir 
100 o 120 litros de leche (día) y con eso tener ingresos de 40 millones al año. 
Pero no puede ir solo, debe estar encadenado con una cooperativa o un aliado 
comercial con una estrategia inteligente para hacerlo funcional”. 

“Si tiene 6 vacas con 12 litros de leche, tiene para mantenerse. No hay un 
estándar, porque depende del sistema y de la región por sus condiciones”. 

 “La informalidad en la tenencia de la tierra limita la producción, porque el 
campesino no invierte en la tierra, las compran personas con poder 
económico a bajos precio. No tienen acceso a créditos, incentivos. Y limita el 
desarrollo del sector”. 

“Hay que separar lo que es ganadero de lo que es narcotraficante. Buena 
parte de la acumulación de tierra y praderización es mundial, pero en 
Colombia se agrava por el tema del narcotráfico.”  

 

Financiamiento 

La leche tiene un mercado importante en el país, esta condición debería ser suficiente para 
que el sector lechero contara con una presencia significativa del financiamiento formal, es 
decir el de la banca comercial y de fomento, como el Banco Agrario. El país cuenta además 
con políticas e instrumentos financieros de ayuda como son los incentivos o subsidios como 
el ICR y un fondo de garantías al que pueden acudir en caso en que sus activos no sean 
las suficientes para amparar los créditos. Sin embargo, la utilización del crédito formal es 
bajo pero, se estima, que el crédito informal, el de los almacenes de insumos, los 
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prestamistas y usureros, es importante. La pregunta que surge es ¿Por qué los problemas 
en el acceso al crédito formal? 

Desde el punto de vista de la demanda, productores, en particular los pequeños, cada vez 
encuentran que es mas engorroso el trámite y papeleo para acceder a estos créditos. El 
crédito informal es, ciertamente, mas costoso, pero se acomoda a la necesidad del cliente 
porque el costo del trámite y del papeleo no existe. En el caso del almacén de insumos, 
priman relaciones de familiaridad y del conocimiento del cliente que facilita las operaciones 
justo a la medida de sus necesidades, y el subyacente, o la garantía, es un intangible, que 
es la confianza de un mercado de leche que funciona. Lo mismo ocurre con otras fuentes 
informales como los prestamistas de efectivo. Si, además, el productor forma parte de una 
cooperativa o asociación, el círculo de confianza se va cerrando pues los proveedores de 
insumos y servicios entregan con mas confianza “en consignación” los insumos para los 
asociados.  

En la medida en que se va escalando a nuevas necesidades financieras, como lo es para 
formación de activos, compras de ganado etc., el crédito informal no funciona y el productor 
no está preparado, es decir “bancarizado”, para acceder a estos recursos. En este caso, se 
requiere de un esfuerzo por parte de la oferta, es decir de los bancos del Estado o de los 
que agencian recursos del Estado, para llevar estos créditos al productor. Como no hay un 
encuentro de la demanda con la oferta, es natural que los productores perciban que el 
crédito “no existe”. 

En general, los medianos y grandes productores y la industria procesadora no tienen 
restricciones para su acceso a menos que, como es comprensible, sus balances y garantías 
no sean las suficientes para garantizar las operaciones. Pero este, es otro problema.  

“La gente tiene miedo de endeudarse…En papel es muy bonito, pero cuando 
la gente va al banco, le dicen que los papeles tienen que ir Cali, luego a 
Bogotá, va y viene, es un calvario, y pierde en oportunidad, es muy costoso, 
es dispendioso. Tiene que ser ágil”. 

“En financiamiento: el productor grande no tiene problema. El problema es el 
pequeño productor que no está bancarizado”. 

 “... a los campesinos poco se les presta, porque no tienen los títulos de la 
tierra… Este puede ser el gran problema del pequeño productor”. 

 “El acceso al crédito es adecuado para la industria” 

“El sector agropecuario no cree en el Banco Agrario. La tasa que maneja es 
similar a los otros bancos. Usted entrega unos papeles y en tres meses no 
han dado respuesta. Y … no hay un producto financiero adecuado y 
específico para el sector lácteo” 

“Garantía de compra, cuando uno tiene posibilidades de que le compren 
facilita el acceso al crédito”. 
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“El crédito es fundamental, los bancos no entienden el flujo real del negocio, 
para tener unas líneas de crédito que tengan en cuenta los tiempos muertos.” 

 

Instituciones 

La creación del Consejo Nacional Lácteo CNL en 1999 en el marco de los acuerdos de 
competitividad del mismo año, se considera como el hito institucional mas importante para 
el sector lácteo. Otros desarrollos institucionales de importancia han sido la creación del 
Fondo Nacional del Ganado y el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación 
de Carne, Leche y sus Derivados (FEP) y los documentos Conpes sanitarios y de 
competitividad del 2010. Junto a la presencia de gremios de tradición como Fedegan y los 
gremios que representan a los productores de leche, las cooperativas, las empresas y las 
ganaderías de razas, se puede considerar que la ganadería de leche en Colombia cuenta 
con una institucionalidad robusta.  

El CNL cumple una función asesora en políticas lácteas para el gobierno nacional; pero 
concentra casi toda su atención sobre las políticas de precios y la intervención de los 
mercados. Otros temas de relevancia para la competitividad, como por ejemplo la 
productividad, la ciencia tecnología e innovación, la asistencia técnica tienen un  papel 
secundario y no se manifiestan en programas específicos mas allá de las menciones en los 
documentos Conpes. La representatividad de los productores también se cuestiona con 
frecuencia, no obstante que en el CNL participan cinco gremios: dos de los productores; 
uno de las cooperativas y dos de la industria. Dependiendo de la óptica del entrevistado, el 
CNL se ve inclinado a uno u otro sector. Desde la óptica del productor, en el CNL la balanza 
está mas inclinada al industrial y, al revés, desde el punto de vista de los industriales, la 
balanza está mas inclinada al productor y a la fijación de políticas de precios que le 
favorecen. Pero, en general, unos como otros, quisieran ver un CNL más orientado a los 
problemas estructurales y de largo plazo.  

La informalidad también es un tema recurrente en la institucionalidad lechera de Colombia. 
En el trasfondo, están los problemas de la calidad y de la invisibilidad de la producción para 
el pago de impuestos, aportes parafiscales, aportes patronales y pagos salariales en los 
términos de la ley. Este problema se manifiesta de forma permanente en el mercado y se 
agrava en la medida en que las normas obligan el cumplimiento de los precios, en particular 
en circunstancias de exceso de oferta de leche.  

La institucionalidad de la sanidad, el ICA, y de calidad, el INVIMA, aunque gozan en general 
de buena reputación en el sector, son criticados en la eficacia de su accionar. Se nota la 
preocupación por la politización del ICA y la alta rotación y por ende inestabilidad del 
personal científico y técnico. Las labores de control del Invima y también las del ICA, serían 
mas efectivas si junto con los controles policivos se utiliza mas persuasión y cooperación 
para solución de los problemas sanitarios y de calidad de la industria alimentaria. En el caso 
del Invima, los requisitos y requerimientos se ven mas como requerimientos burocráticos y 
no elementos de solución. Nuevamente, la informalidad aparece como un elemento 
desincentivador: las entidades formalizadas, que cumplen con todas las normas, son el foco 
del control; las informales, simplemente no aparecen o no existen para las entidades de 
control. 
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En general hay una preocupación por ordenar las políticas y la institucionalidad con una 
visión estratégica de mas largo plazo; que dé el salto de la política de fijación del precio y 
la intervención de los mercados hacia la competitividad del sector, pues es irreversible el 
panorama de liberalización. Se requiere discutir si la visión de largo plazo es exportar o 
sustituir importaciones. Dependiendo de la visión se acomodarán también las instituciones, 
entre ellos los gremios o las organizaciones de los productores.  

Exportaciones y sanidad van de la mano. La declaración de zonas libres de “Aftosa” dentro 
del país es muy bien recibida. Pero no hay gran optimismo sobre el futuro exportador de 
leche como commodity pues va a requerir de volúmenes grandes de producción y de 
capacidad de procesamiento que demanda valiosas inversiones. Por el contrario, se ven 
exportaciones de nicho y de productos elaborados con leche, pero de volumen y valor mas 
bien modestos, tal y como se analizó en el acápite de comercio internacional. Como se 
mencionó anteriormente, esto va a depender de la visión estratégica de la cadena: 
exportadora o de sustitución de importaciones. 

La administración de los fondos parafiscales también es objeto de comentarios. El fondo de 
estabilización cumple parcialmente su función catalizadora porque, en opinión de algunos 
industriales es muy restrictivo en cuanto a la participación de empresas exportadoras y 
comercializadoras. A su vez, los productores ven en el Fondo Nacional del Ganado 
limitaciones en cuanto a la participación de los productores y un desbalance entre los 
aportes y beneficios para carne y leche, en perjuicio de ésta.  Pero, por otra parte, la visión 
de los administradores de los fondos es que sus funciones, al estar reguladas por ley, se 
cumplen a pesar de las restricciones presupuestales. Se pone el ejemplo del control 
sanitario que cubre la mayor parte del presupuesto del Fondo Nacional del Ganado. 
Además, hay que tener en cuenta que no todos los productores tienen la obligación legal 
de aportar a la cuota de Fomento, lo que limita también los beneficios de los programas.   

La información como elemento institucional se revela como un bien público importante para 
el futuro del sector. El conocimiento de las cifras de la producción, vacas en ordeño, 
productividad, tamaños de los productores, consumo y comercio internacional son muy 
precarias y no hay un sistema de indicadores que haga seguimiento a la competitividad de 
la leche colombiana. La competitividad del sector requiere de una institución tipo 
“observatorio” que acompañe el desarrollo del sector lácteo en Colombia los próximos años.  

“El Acuerdo de Competitividad has sido lo más cercano a un instrumento de 
política pública, es lo que más y mejor ha hecho la articulación institucional”. 

“CONPES lácteo, ha sido bueno”.  

“Yo pienso que el Consejo funcionaría mejor si Colombia tiene una agenda de 
trabajo, porque si no, la discusión se centra en el tema del precio. Si existiera 
un programa nacional lechero y el consejo sabe dónde tiene que trabajar, la 
instancia sería mejor”. 

“El fondo nacional del ganado está muy enfocado a la carne… debe ser más 
equilibrado” 

“EL Consejo Nacional Lácteo hay que cuidarlo, protegerlo y fortalecerlo” 
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“El INVIMA debería ser más desagregada en el territorio, y creo que toca 
fortalecerla desde lo nacional”. 

“Falta un observatorio que, de luces e información precisa de todos los 
eslabones, acciones de política pública, falta una institución como centro de 
innovación tecnológico, así como lo tienen los cafeteros, los palmeros y otros” 

“Al CNL… le falta un plan estratégico…”. 

“Los lecheros no ven al Invima con entidad de apoyo sino como policía. Se 
hacen las cosas para el cumplimiento, pero no por el convencimiento o la 
conciencia” 

“Las entidades de vigilancia y control, tienen un enfoque más amigable con el 
productor y están cambiando su manera de llegar”. 

 “Es difícil competir formalmente. El gran competidor son los informales que 
no pagan seguridad social, ARL, ICA controlando guías de movilización, Dian, 
etc. Con una auditoria, con una vaca positiva en brúcela, quedas 
encuarentenado cuando todos los vecinos no. El que hace las cosas bien 
queda marcado,  como si fuera un delincuente”.  

 “El Estado colombiano no tiene los dientes para entrar a intervenir. En … un 
quesero compra 60 mil litros y todo para queso. Allí no opera el Estado y esa 
empresa trabaja sin la ley.” 

 “Para nuestro sector el principal problema es la falsificación y la expedición 
manual de guías de movilización”. 

“El Invima no va a las plantas informales porque no tienen registro Invima”. 

“Necesitamos información oportuna”  
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2. INFORMACION CUANTITATIVA: SISTEMA DE 
MODELACIONES ECONOMICAS 

El sistema de modelación económica de la cadena de la leche tiene como propósito apoyar 
el proceso de análisis prospectivo de la misma, mediante el análisis del comportamiento 
plausible de su mercado primario en el futuro y la generación de escenarios potenciales 
sobre su desenvolvimiento. Para esto, el sistema de modelación se basa en la teoría 
económica y en métodos cuantitativos consistentes con ella. El sistema hace parte de un 
esfuerzo mayor, orientado a proporcionar insumos analíticos que apoyen los procesos de 
toma de decisiones en el sector agropecuario, sus correspondientes ejercicios de 
prospectiva, y, de manera particular, los procesos relacionados con el ordenamiento 
espacial de la producción, bajo un enfoque agroeconómico. Los objetivos específicos del 
sistema de modelación económica de la cadena de la leche son (1) la realización de 
proyecciones de mediano y largo plazo sobre el comportamiento de la oferta y demandas 
domésticas, (2) la estimación del efecto que variables de política comercial y de 
productividad tienen sobre el funcionamiento del mercado, y (3) la exploración de 
alternativas de localización óptima de la producción al horizonte de planeación deseado. 

Para lograr estos objetivos, el sistema está conformado por un componente de 
proyecciones económicas, uno de modelación del mercado y uno de modelación regional, 
que operan de manera secuencial. El componente de proyecciones económicas incluye un 
modelo de tipo estructural que proyecta el comportamiento de la demanda. El componente 
de modelación del mercado consiste en un modelo de equilibrio parcial, que permite calcular 
el volumen resultante de producción doméstica a partir de las proyecciones de demanda 
originadas en el módulo de proyecciones y de la simulación del efecto de cambios 
relevantes en la estructura del mercado. Por su parte el componente de modelación regional 
contiene un modelo lineal de optimización que permite determinar localizaciones óptimas 
de la producción, dado un conjunto de condiciones o restricciones, una de ellas el cálculo 
de la porción de mercado que debe ser atendido con producción nacional. 

Es importante resaltar que, como se desprende de lo anterior, el sistema de modelación 
considera únicamente variables asociadas al mercado de la leche; es decir no incluye 
ningún tipo de efectos que puedan originarse en otros mercados asociados bien sea directa 
o indirectamente (mercados asociados indirectamente serían los correspondientes a bienes 
sustitutos o complementarios en el consumo originados en otros sectores alimentarios, 
mientras que el caso típico de un mercado asociado de manera directa es el de la carne 
bovina, dado el carácter de co-producción que mantiene con la leche). En esta medida, el 
enfoque es de estricto equilibrio parcial. Por otra parte, es también relevante mencionar que 
los cálculos de producción y consumo se hacen para un único producto homogéneo, en 
este caso la leche líquida, cuyo mercado representa de manera simultánea el de la leche 
líquida y todos los productos lácteos asociados (medidos en términos de leche líquida 
cruda). 

De otro lado este instrumento que se base en el uso de datos cuantitativos, no 
necesariamente  confluye con exactitud con las apreciaciones de los entrevistados, que no 
obstante no cuentan en buena parte con los datos relacionados, aprecian  como un sistema 
completo los resultados sectoriales.  Esto significa que la modelación  nos permite aclarar 
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los impactos desde algunas variables y no como un todo, sin embargo se convierten en 
instrumentos que los miden y visibilizan de manera separada.  

2.1. Proyecciones económicas 

La proyección de la demanda por leche se hace a partir del comportamiento de tres 
variables estructurales: el crecimiento de la población nacional, el crecimiento del ingreso 
per cápita en el país y las preferencias de los consumidores, representadas por la forma 
como su gasto en leche cambia a medida que sus ingresos cambian (elasticidad ingreso de 
la demanda por leche). La consideración de distintas evoluciones de estas variables permite 
la generación de diferentes escenarios para el comportamiento de la demanda. Sin 
embargo, en este caso específico se generó únicamente un escenario tendencial y se 
reservó para el componente de modelación del mercado la construcción de escenarios. La 
Ilustración 3 muestra los comportamientos asumidos para el crecimiento de la población y 
para la evolución del PIB nacional, utilizados en la proyección. 

Ilustración 3. Proyecciones de las tasas de crecimiento de la población y el PIB
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Fuente: Elaboración propia con base en datos DANE, FAO; DNP. 

Utilizando las tasas de crecimiento de las variables consideradas, se realiza una estimación 
(por calibración) de la serie implícita de la elasticidad ingreso de la demanda para el periodo 
histórico observado; esta serie es proyectada hacia el horizonte de planeación en la forma 
como se observa en la ilustración 5. 

Ilustración 4. Proyecciones de la serie de elasticidad ingreso de la demanda. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos DANE, FAO; DNP. 

A partir de las tasas de crecimiento y elasticidad proyectadas, se obtienen las proyecciones 
de demanda que se muestran en la Ilustración 6.1 La tasa de crecimiento asumida para el 
PIB (3.29% anual) genera el comportamiento tendencial de la demanda, mientras que las 
de la población y la elasticidad ingreso generan variaciones en el comportamiento esperado 
del consumo per cápita. De esta forma, el consumo aparente de leche se sitúa en el orden 
de 10.150 millones de litros para el año 2039, lo que llevaría el consumo aparente per cápita 
(para el conjunto de todas las formas de consumo – leche líquida y productos lácteos) a 
175,9 litros (un incremento de un poco más del 18% comparado con el calculado para 
2017). 

                                                
 
1 Los valores de la elasticidad fueron validados consultando datos calculados para economía 
relevantes. 
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Ilustración 5. Proyección de la demanda doméstica por leche al año 2039. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos DANE, FAO; DNP. 

 

2.2. Modelación del mercado 

Como se mencionó, la simulación del comportamiento del mercado doméstico de la leche 
se realiza con un modelo de equilibrio parcial. En éste, se tienen ecuaciones que 
representan los comportamientos de la oferta nacional y la de cada uno de los proveedores 
a nuestro mercado (en este caso Estados Unidos, MERCOSUR, Comunicad Andina, Unión 
Europea y Alianza del Pacífico), el comportamiento de la demanda, la determinación del 
precio del mercado y el equilibrio de este. Los datos de entrada al modelo corresponden al 
promedio de los observados entre 2012 y 2014, justo antes de iniciar la implementación del 
acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y asumen un nivel elevado de sustituibilidad 
en el consumo entre los productos de los diferentes orígenes y niveles elevados de 
respuesta de la oferta frente a los precios para los principales oferentes y moderado para 
la producción nacional (de acuerdo con los estimativos disponibles para el país).2 

Las condiciones de mercado que se simulan con el modelo son las siguientes: (i) 
eliminación completa de los aranceles a las importaciones provenientes desde todos los 
orígenes, (ii) cambios continuados en los niveles de productividad de los oferentes 

                                                
2 La respuesta elástica a sustituir consumo entre orígenes permite representar de forma adecuada 
el paso de un mercado muy restringido (comercialmente hablando) a uno mucho más abierto, 
mientras que la respuesta elástica de la oferta de oferentes extranjeros captura el mayor tamaño 
de su producción y oferta al mercado internacional, que hace que puedan redirigir oferta al 
mercado colombiano con relativa facilidad. 
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extranjeros, y (iii) cambios en la productividad de los productores nacionales. En particular, 
se asume un escenario pesimista en el que la productividad de los oferentes extranjeros 
aumenta en promedio un 29% durante el periodo finalizando en 2039, mientras que la 
productividad colombiana lo hace en 15%. Complementariamente, se construyen un 
escenario tendencial y uno optimista, definidos sobre la base que la productividad nacional 
aumenta en promedio 37,5% o 62,6%, respectivamente (en tanto que la de los oferentes 
extranjeros crece en el valor indicado para el escenario pesimista). Estos cambios en 
productividad se basan en un análisis del comportamiento de las variables determinantes 
de la misma a nivel nacional, a partir del trabajo realizado en el componente de análisis 
situacional y de prospectiva estratégica. 

En resumen, el modelo simula de manera simultánea la liberalización del comercio 
internacional de leche y los cambios en productividad mencionados antes, generando tres 
posibles escenarios (tendencial, optimista y pesimista) a partir de los cambios de 
productividad listados arriba. Como es de esperar, con la eliminación de aranceles (más los 
aumentos en productividad) el precio del mercado cae, con lo cual el tamaño absoluto del 
mismo aumenta. En el escenario optimista el tamaño del mercado crece 32%, en la 
tendencial crece 23% y en la pesimista crece 16%. De esta forma, en el escenario optimista 
el mercado alcanza más de 13 mil millones de litros en el año 2039. Dada la diferente 
evolución asumida para la productividad, la composición del mercado varía de manera 
significativa cuando se comparan los tres escenarios, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1.Participación en el mercado de leche de los principales abastecedores3 

 
Origen del producto 

Composición del mercado (%) bajo el 
escenario: 

Base Pesimista 
Tendencia

l 
Optimista 

Especializado leche trópico alto 23.4 17.7 18.4 17.5 

Especializado leche trópico bajo 5.2 4.7 5.1 5.4 

Doble propósito trópico alto 7.9 6.0 6.2 5.9 

Doble propósito trópico bajo 46.9 42.5 45.9 49.4 

Especializado carne trópico bajo 14.6 13.2 14.3 15.4 

Importaciones 2.0 15.9 10.0 6.3 
Fuente: Simulación con el modelo de equilibrio parcial. Cálculos UPRA. 

 

De acuerdo con esto, con respecto al año base la producción doméstica perdería catorce 
puntos porcentuales de participación en el escenario pesimista, 8 puntos en el tendencial y 
más de 4 puntos en el optimista, con lo cual las importaciones aumentarían su participación 
en el mercado a los porcentajes registrados en la última fila de la tabla 1. No obstante, dado 
que el tamaño del mercado aumenta debido a la disminución de precios y a su crecimiento 

                                                
3 Nota: por simplicidad se omite el detalle de los orígenes de las importaciones. 
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estructural, estos cambios en participación equivalen a aumentos en el nivel absoluto de 
producción, con respecto al año base, del orden de 41%, 58% y 76% en los escenarios 
pesimista, tendencial y optimista, respectivamente. La evolución estimada de la oferta, en 
miles de millones de litros, se presenta en la ilustración 6. 

Ilustración 6. Tamaño y composición de la oferta de leche al año 2039. 

 

Fuente: Simulación con el modelo de equilibrio parcial. Cálculos UPRA. 

Finalmente se esta desarrollado la modelación regional, sin embargo un insumo 
determinante para contar con resultados es el Escenario Apuesta,  producto final del 
análisis prospectivo. Se espera con este modelo lineal de optimización determinar 
localizaciones óptimas de la producción, dado un conjunto de condiciones o restricciones, 
que en buena parte toman como base las metas propuestas en la parte final del presente 
documento.  
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3. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

A partir de los resultados de las entrevistas a expertos expuestos en este documento y 
teniendo en cuenta los desafíos para la cadena láctea identificados en el análisis situacional 
(UPRA, Equipo Analisis Situacional y Prospectiva., 2020), se procede a la construcción de 
los escenarios prospectivos. 

Esta etapa es un proceso mediante el cual los actores y expertos del sector lácteo son 
partícipes en el proceso de selección de las variables que están presentes en las principales 
tendencias de la evolución actual y futura del sector, bien sea desde el desempeño local o 
el internacional. Mediante el proceso del análisis situacional y de las entrevistas a expertos, 
los participantes de la construcción de escenarios prospectivos tienen las herramientas para 
evaluar y calificar el desempeño de las variables que mueven el sistema. A su vez, y desde 
el frente de modelaciones, se desarrolla  la valoración de los principales impactos sobre el 
sistema. El resultado final de este ejercicio es la presentación de por lo menos tres 
escenarios de futuro: tendencial; optimista y pesimista.  

La UPRA toma como referencia la metodología desarrollada por la Universidad Externado 
de Colombia (Mojica, 2005) resumida  en cinco pasos principales: primero la identificación 
y definición de las variables estratégicas; el segundo el análisis estructural el cual permite 
establecer la relación entre las variables y definirlas según su poder o gobernabilidad, 
posteriormente se formulan los escenarios para cada una de esas variables, lo cual implica 
la definición de hipótesis, línea base y metas para cada escenario; se desarrolla entonces  
la calificación de probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos escenarios, y finalmente 
de acuerdo a los resultados de esa calificación se procede a la redacción de la narrativa 
para tres escenarios prospectivos: tendencial, optimista y pesimista.  

A partir del análisis de esos tres escenarios prospectivos, se desarrolla la construcción del 
escenario apuesta compuesto por las metas que los actores de la cadena consideran como  
su norte en una visión a 20 años.  

3.1. Identificación y definición de variables estratégicas 

Del procesamiento de la información obtenida de las 35 entrevistas realizadas, se 
obtuvieron más 900 citas relevantes y 163 subtemas o “palabras claves”, luego de un 
segundo análisis esos subtemas se reorganizaron en 47 variables, con lo que el equipo de 
prospectiva de UPRA, reagrupó  en coherencia con la interpretación sectorial, y seleccionó 
las 23 variables estratégicas,  es decir las variables más determinantes para el desarrollo 
de la cadena láctea, las cuales se describen en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Descripción de las variables estratégicas para el desempeño de la cadena láctea. 

No VARIABLE DESCRIPCIÓN 
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1 
Asociatividad y 
Encadenamiento 
Productivo 

Capacidad de los productores y/o procesadores, de organizarse 
en  asociaciones, empresas, cooperativas, y de realizar acuerdos 
comerciales  y alianzas para mejorar sus condiciones economicas 
y sociales. 

2 
Canales 
comercialización 
productos lácteos. 

Sistema de distribución y venta de los productos lácteos de la 
planta de  proceso al consumidor final. 

3 
Comportamiento del 
consumidor 

Conjunto de decisiones, creencias, cultura y habitos del 
consumidor para la  adquisición de productos lácteos. 

4 Costo de tierra 
Valor comercial o costo de oportunidad de la tierra, determinado  
principalmente por su utilidad y la competencia por su uso. 

5 Costos de producción 
Corresponden al valor monetario de los gastos en que se incurre 
para producir y procesar la leche. 

6 
Disponibilidad y calidad 
del  recurso humano 

Oferta de mano de obra calificada y no calificada para la 
producción de leche y su cadena  de valor, determinadas 
principalmente por aspectos de integración y relevo generacional 
y de capacitación. 

7 
Disponibilidad y 
oportunidad 
de la información 

Se refiere a la disponibilidad y oportunidad de información de 
calidad sobre el sector lácteo, que permita al sector público y 
privado el monitoreo de indicadores y la toma de decisiones. 

8 Financiamiento 
Acceso al mercado de capitales a traves de creditos de fomento y 
de la banca comercial. 

9 
Gestión Desarrollo 
territorial 

Concentración geografica de los eslabones de la cadena láctea 
en un determinado territorio  y su capacidad para definir una visión 
conjunta y de ejecutar iniciativas públicas-privadas. 

10 Formalización 
Capacidad de los actores de la cadena de cumplir con la 
normatividad vigente. 

11 Gestión del agua 
Se refiere al manejo sosteniblemente del agua en la cadena 
láctea, incluyendo la  infraestructura y obras requeridas para su 
permanente abastecimiento. 

12 
Gestión de uso del  
suelo 

Conjunto de situaciones generadas por el desarrollo de la 
ganadería bovina en áreas con  condiciones biofisicas, 
socioecosistemicas, y socioeconomicas particulares, que pueden  
generar conflictos ambientales y sociales. 
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13 Pastos y Forrajes 

Conjunto de actividades de I+D+i, para lograr generar nuevo 
conocimiento, y la apropiación,  gestión y comercialización de ese 
conocimiento, en materia de conservacion de forrajes, manejo de 
pasturas, Sistemas Silvopastoriles y aprovechamiento de 
subproductos agricolas,  destinados a la alimentación del ganado 
lechero. 

14 Lácteos Diferenciados 

Conjunto de actividades de I+D+i, para lograr generar nuevo 
conocimiento, la apropiación,  gestión y comercialización de ese 
conocimiento, en materia de diferenciación de la leche  fresca y 
los productos lácteos, por aspectos como denominaciones de 
origen, lacteos  funcionales, sellos verdes, producción organica, 
entre otros. 

15 Mejoramiento Genético 

Conjunto de actividades de I+D+i, para lograr generar nuevo 
conocimiento, su apropiación,  gestión y comercialización en 
materia de mejoramiento genetico bovino para la producción de  
leche, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los sistemas 
productivos de leche en  Colombia. 

16 
Infraestructura de  
producción, acopio y  
procesamiento 

Inversión en activos fijos relacionados con la obtención de la 
leche, su acopio, transporte y  procesamiento, como equipos de 
ordeño, tanques de enfriamiento, pulverizadoras,  
precondensadoras, microindustrialización, etc. 

17 
Infraestructura vial y de  
servicios públicos 

Desarrollo de vías secundarias y terciarias, y de infraestructura de 
servicios públicos  para unidades productivas lecheras y 
establecimientos de acopio y procesamiento. 

18 Inocuidad 
Conjunto de politicas, programas y acciones que se aplican para 
garantizar la inocuidad  de la leche y productos lácteos 
(reglamentos técnicos, Inspección, Vigilancia y Control,  etc) 

19 
Politica comercial 
internacional 

Se refiere a los acuerdos, programas e instrumentos que rigen el 
intercambio comercial entre Colombia y el resto del mundo. 

20 
Precio de leche al 
productor 

El precio que se paga al productor primario por un litro de leche y 
su relación con el  mercado nacional e internacional. 

21 
Representatividad y 
articulación  
institucional 

Conujnto de politicas y de organizaciones públicas y privadas que 
dirigen y orientan la  cadena productiva de la leche en Colombia. 

22 Sanidad 
Conjunto de acciones que se aplican para prevenir, controlar y 
erradicar los agentes de enfermedades en el ganado bovino. 
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23 Productividad 
Uso eficiente de los recursos necesarios para desarrollar las 
diferentes actividades de la  cadena láctea. 

 

Partiendo de las 23 variables identificadas, se aplicó el Análisis Estructural que consiste en 

calificar la influencia directa de cada variable sobre las demás, en una tabla de doble 
entrada, solicitando a los expertos la siguiente calificación por filas: 

0: si no existe relación; 
1: si la influencia es débil; 
2: si la influencia es media; 
3: si la influencia es fuerte;  
4: si la influencia es potencial; es decir, cuando se considera que en el momento del 
análisis no tiene influencia pero que en el futuro si la tendrá.  

 
El ejercicio de calificación se realiza por filas; de esta manera, el calificador va asignando 
valores de influencia de una variable sobre cada una de las demás ubicadas por columnas. 
Al final, se obtendrá una calificación promedio del grado de total de influencia de la variable 
analizada; igualmente, por columnas se obtiene un valor promedio de la variable afectada 
o grado de dependencia. Este par de valores se dibujan en un plano cartesiano en donde 
el valor de las abscisas, o el valor x, corresponden al resultado por filas y el valor de las 
ordenadas, o el valor y, corresponde al resultado de la columna. Los conceptos utilizados 
son “influencia o motricidad”, en el eje de las “x” y “Dependencia” en el eje de las “y”. 

Ubicados los valores de las calificaciones de las variables en un plano cartesiano se traza 
una regresión lineal que relaciona la “influencia o motricidad” con la “Dependencia” y se 
definen dos zonas: 

1. La Zona de Poder que contiene los puntos que se ubican por debajo de la línea de 

regresión y que corresponden a aquellas variables cuyos valores de motricidad son 
superiores a los de dependencia. Son variables de alto poder pero, como tienen una 
dependencia menor, son de baja gobernabilidad por los actores. Entre mas elevada 
es su valor de influencia, mayor es su capacidad de “poder” en el sistema.   

2. la Zona de Gobernabilidad que son los puntos que se ubican por encima de la línea 

de regresión y que corresponden a aquellas variables cuyos valores de dependencia 
son superiores a los valores de motricidad. Como son dependientes de los actores, 
son las variables estratégicas del sistema por su gobernabilidad4. Las variables que 
se ubican en el extremo superior derecho, por encima de la línea de regresión, son 
las variables claves del sistema pues indican que sobre ellas los actores tienen una 
capacidad motriz muy alta. Por esto se denominan de “gobernabilidad”.  

                                                
4 El análisis se basa en la metodología de la Universidad Externado de Colombia (Mojica, 2005), 
quien define no dos sino cuatro zonas de análisis. Nos concentramos en dos zonas: la de “poder” y 
la de “gobernabilidad” que Mojica denomina “De conflicto”. La esencia del análisis se conserva 
pues se basa la utilización del plano cartesiano para ubicar las variables de acuerdo con su 
“motricidad” y “dependencia” 
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Ilustración 7. Ejemplo de Resultados de la matriz relacional en un plano cartesiano. 

 
 

A manera ilustrativa, a continuación se presentan las calificaciones de un experto. Así, por 
ejemplo, para la variable “8. Financiamiento” el experto asignó un valor de influencia 
promedio de 1,05 el valor promedio de la fila; a su vez, esta variable resultó con un valor de 
afectación o dependencia de 0,86, que es el promedio de la columna. El par (1,05 y 0,86) 
va a un plano cartesiano junto con los pares de todas las variables, correspondiendo el 
primer valor a la abscisa y el segundo a la ordenada. 

Influencia o motricidad

Dependencia

Zona de gobernabilidad: Las variables ubicadas por encima de la línea de 
regresión son mas  dependientes que motrices. Son las variables 
estratégicas del sistema porque son gobernables por los actores

Zona de poder: Las variables ubicadas  por debajo de la línea de regresión 
son mas motrices que dependientes;  es mayor su influencia que su 
dependencia. Son de baja gobernabilidad por los actores.
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Ilustración 8. Matriz relacional de las 23 variables del sistema calificadas por un experto. 

 

En la tabla 4 se presenta el resultado de las calificaciones de los expertos.  Allí ya se puede 
observar que las variables con valor “x” superior al valor “y” serán las de “poder” o de baja 
gobernabilidad y, por el contrario, las variables cuyo valor “y” es superior al valor de “x” son 
las variables de “gobernabilidad”. Estas son las variables estratégicas pues pueden ser 
afectadas por las decisiones de los individuos de la cadena. La suma de as coordenadas 
“x” + “y” dan una idea del grado de importancia de esta variable ya esté en la zona de 
“poder” o en la zona de “gobernabilidad”.  

En la Ilustración 9 se presentan los resultados finales del análisis estructural de las 24 
variables analizadas.  Se observa que las variables de mayor poder son “7. Información”, 
“1. Asociatividad”, “21. Instituciones”, “6. Recurso Humano”, “17. Vías” y “8. Financiación” y 
las variables de mayor gobernabilidad son “9. Desarrollo Territorial”, “10. Formalización”, 
“16. Infraestructura”, “23. Productividad”, “20. Precio”, “18. Inocuidad”, “22. Sanidad” y “12. 
Suelos”. En la medida en que las coordenadas se desplazan hacia la izquierda y se alejan 
de la línea de regresión, las variables tanto de “poder” como de “gobernabilidad” tiene 
menos impacto en el sistema.  
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No VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
Asociatividad y Encadenamiento 

Productivo
2 0 0 2 1 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 0 1 1 2 2 1 2       1,32 

2 Canales comercialización 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 2 0 0       0,68 

3 Comportamiento del consumidor 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 2 0       0,55 

4 Costo de tierra 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2       0,27 

5 Mercado de insumos y servicios 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2       0,73 

6
Disponibilidad y calidad del recurso 

humano
1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 3 2 3 1 0 2 0 0 1 3 2       1,18 

7
Disponibilidad y oportunidad de la 

información
1 0 2 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 0 1 2 2 2 2 2       1,41 

8 Financiamiento 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 2 2 2 3 3 0 1 0 0 0 1 2       1,05 

9 Desarrollo territorial 1 0 0 2 2 2 2 0 2 1 1 2 0 2 2 3 0 2 2 3 1 2       1,45 

10 Formalización 1 2 3 1 1 2 2 3 2 1 1 1 0 1 2 0 2 2 2 2 2 1       1,55 

11 Gestión del agua 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2       0,55 

12 Gestión de uso del suelo 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3       0,55 

13 I+D+i en Pastos y Forrajes 0 0 0 2 2 1 0 1 2 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3       0,86 

14 I+D+i en Lácteos Diferenciados 2 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 3 2 1 0 3       1,09 

15 I+D+i en Mejoramiento Genético 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 3       0,55 

16
Infraestructura de producción, acopio 

y procesamiento
2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 3       0,91 

17
Infraestructura vial y de servicios 

públicos
0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 3       0,91 

18 Inocuidad 1 1 3 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 2 2 3 2 3 2 0 3 3       1,55 

19 Politica comercial internacional 2 2 1 0 0 0 2 1 2 2 1 1 0 3 2 3 3 2 2 3 2 3       1,68 

20 Precio de leche al productor 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 2 3 0 2 2 1 0 2       0,86 

21
Representatividad y articulación 

institucional
1 2 0 0 1 0 3 2 3 2 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2       1,18 

22 Sanidad 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 1 0 3 2 1 0 3       1,41 

23 Productividad 2 0 0 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 0 1 3 0 0 2       1,64 

        0,82         0,73         0,68         0,50         0,77         0,82         0,91         0,86         1,27         1,59         0,95         0,77         1,05         1,18         1,41         1,41         0,45         1,27         1,27         1,00         1,00         1,00         2,18       1,04 
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Ilustración 9. Resultado del análisis estructural de las 24 variables de la prospectiva. 

 

En resumen, aplicando la distribución de las variables como se indicó, las variables 
correspondientes a las dos zonas son: 

1. Zona de poder: se ubican allí las variables que se ubican por debajo de la regresión 

lineal de las coordenadas; es decir, todas aquellas cuyo valor de influencia es mayor 
que el valor de dependencia. Son variables de gran poder pero que tiene una 
gobernabilidad muy baja y no son de fácil modificación por los actores de la cadena. 
Estas variables son:  
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Ilustración 10. Variables de "poder". 

 

Un ejemplo de una variable de alto poder, pero de baja gobernabilidad es la variable 
“17. Infraestructura vial y servicios públicos” pues está por fuera del alcance de los 
actores de la cadena láctea. Lo mismo ocurre con la “6. Disponibilidad y calidad del 
recurso humano” que depende de los sistemas educativos. El financiamiento, 
variable 8, también es un ejemplo de variables de poder, que depende de las 
políticas macroeconómicas y sectoriales, pero de baja gobernabilidad por parte de 
los actores. No obstante, estas variables también indican que si los actores logran 
influirlas el impacto sobre el sistema lácteo sería significativo. 

2. Zona de gobernabilidad: se ubican allí las variables que se ubican por encima de 
la línea de regresión de las coordenadas; es decir, todas aquellas variables cuyo 
valor de influencia es menor que el valor de dependencia.  Estas variables son 
estratégicas y claves pues significan que son mas controlables por los agentes de 
la cadena, pues dependen o son gobernables por ellos. Estas variables son:  

 

Ilustración 11. Variables de "gobernabilidad" 

 

Como se puede notar, variables como “infraestructura para la producción, acopio y 
procesamiento”, “formalización” y “productividad” son gobernables por los actores. El 
desarrollo territorial también juega un papel estratégico pues corresponde a la acción de 

No Variable X Y X+Y

1 Asociatividad y Encadenamiento Productivo 1,79           1,33           3,12           

7 Disponibilidad y oportunidad de la información 1,89           1,21           3,10           

6 Disponibilidad y calidad del recurso humano 1,60           1,25           2,84           

21 Representatividad y articulación institucional 1,77           0,99           2,75           

8 Financiamiento 1,44           1,11           2,55           

17 Infraestructura vial y de servicios públicos 1,53           0,90           2,42           

3 Comportamiento del consumidor 1,32           1,09           2,42           

19 Politica comercial internacional 1,38           0,91           2,29           

4 Costo de tierra 0,83           0,79           1,62           

No Variable X Y X+Y

9 Desarrollo territorial 1,94 2,19 4,12           

23 Productividad 1,50 2,34 3,84           

16 Infraestructura de producción, acopio y procesamiento1,60 1,73 3,33           

10 Formalización 1,60 1,71 3,31           

18 Inocuidad 1,32 1,66 2,98           

20 Precio de leche al productor 1,38 1,57 2,95           

22 Sanidad 1,25 1,64 2,90           

14 I+D+i en Lácteos Diferenciados 1,38 1,45 2,82           

12 Gestión de uso del suelo 1,10 1,47 2,58           

13 I+D+i en Pastos y Forrajes 1,25 1,25 2,50           

5 Mercado de insumos y servicios 1,06 1,42 2,49           

15 I+D+i en Mejoramiento Genético 1,13 1,25 2,38           

11 Gestión del agua 1,01 1,37 2,38           

2 Canales comercialización 0,87 1,29 2,16           
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los actores en sus localidades, en donde pueden tener mas influencia porque, por 
definición mide “su capacidad para definir una visión conjunta y de ejecutar iniciativas 
públicas-privadas”.  

Complementando los resultados del análisis estructural se procedió a identificar las 
variables jalonadoras de futuro. Partiendo de las calificación dada por los expertos a la 
matriz de las 23 variables se determinó que aquellas con puntajes altos tanto en influencia 
como en dependencia y más balanceadas (cercanas a  la media y hacia arriba)  son las 
variables que mayor influencia tienen.  Esto proviene de sumar la media de las 
calificaciones de motricidad  y de influencia (1,39 + 1,39). En la siguiente tabla se muestra 
el valor para las 23 variables de la suma del eje x y eje y resaltandolas.  
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Tabla 4. Variables Jalonadoras de futuro. 

 

 

3.2. Formulación y calificación de hipótesis para las variables 
estratégicas 

Teniendo en cuenta los expuesto por los líderes y expertos sectoriales y por el analisis 
hecho de las entrevistas por parte del Equipo de Analisis Situacional y Prospectiva de la 
UPRA, para cada una de las 23 variables estratégicas identificadas, que fueron a su vez 
calificadas y caracterizadas en las zonas de “poder” y de “gobernabilidad”, se formularon 
hipótesis en tres escenarios; tendencial, optimista y pesimista, y se asignó una calificación 

de probabilidad de ocurrencia para 2039. 
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La formulación de dichas hipotesis incluyó la definición de una línea base y establecer los 
resultados a obtener en cada uno de los escenarios para cada una de las variables, los 
cuales se pueden observar en el anexo 2. 

En síntesis los resultados se ubicaron entre escenarios tendenciales y optimistas, lo que 
indica que aunque el sector visualiza grandes retos y desafíos, derivados principalmente 
del incremento de las importaciones, también esta viendo oportunidades interesantes para 
mejorar su competitividad y sostenibilidad, por contar con ventajas que le permitirían 
mejorar la productividad y la oferta diferenciada de productos lácteos, a la vez que se 
protege el medio ambiente. 

La siguiente ilustración resume los resultados consolidados de calificación por escenarios 
para las 23 variables y en el anexo 2 se podrá observar  en detalle la línea base, escenarios 
y calificaciones.  

Ilustración 12: Resultados de la calificación de hipótesis de las 23 variables del sistema. 

 

 

3.3. Escenarios de futuro de la cadena bovina láctea colombiana 

Teniendo en cuenta las hipotesis planteadas para las variables jalonadoras, y las hipotesis 
de otras variables con alta probabilidad de ocurrencia en cada uno de los escenarios, se 
procedió a construir la narrativa de tres escenarios; pesimista, tendencial y optimista, tal y 

como se puede ver en los siguientes numerales.  

3.3.1. Escenario pesimista 2039: “RELATO DE UN NAUFRAGO” 

Disminuyen los predios productores de leche en un 50%, permaneciendo productores 
de pequeña escala  en su mayoría dedicados al doble propósito; la productividad por 
área no tiene mejoras superiores al 15%, y la productividad por animal de menos del 
10%. 

Aunque se logra mantener el estatus libre de fiebre aftosa con vacunación y se avanza 
en procesos de  certificación de predios libres de Br, Tb y BPG, persisten las mismas 
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dificultades para promover  efectivamente estos procesos. No existen avances en 
inocuidad y es insuficiente su control, la gran  mayoría de mipymes lácteas deben dejar 
la actividad por no poder competir con las prácticas informales. 

El desconocimiento de las bondades y mecanismos de control de las organizaciones 
de economía  solidaria conducen a procesos fallidos de asociatividad. A pesar de los 
estímulos del sector público para  mejorar la capacidad de acopio y procesamiento, no 
se cuenta con la motivación del sector privado para  hacer inversiones. 

Se mantiene la regulación del precio de la leche y no existen instrumentos automáticos 
para actuar sobre  el mercado ya abierto a la competencia internacional, lo que conduce 
a una dependencia de la ayuda del  Gobierno. 

Algunos de los actores de la cadena logran concretar proyectos aislados y de bajo 
impacto para contribuir  al desarrollo de algunas regiones lecheras. La información 
sigue limitada a las encuestas oficiales y los  Fondos Parafiscales pero con problemas 
de calidad y oportunidad. La USP sigue siendo la principal  fuente de información del 
sector. 

Se tienen pocos avances en la instalación de distritos de riego y la aplicación de 
prácticas de  conservación de agua y suelo. La falta de consciencia ambiental y la baja 
capacidad de las autoridades  de controlar la actividad ganadera en zonas excluidas y 
condicionadas, conducen a un amplio deterioro  de ecosistemas fragiles y el 
permanente uso de zonas de exclusión con ganadería con ganadería bovina.   

3.3.2. Escenario tendencial 2039: “DESPUES DE LA TEMPESTAD VIENE LA 
CALMA?” 

Se disminuyen en 20% el número total de predios productores de leche, aunque 
aumenta la  orientación leche en trópico bajo. El promedio de productividad por área 
aumenta en cerca del 70%,  mientras que la productividad por animal mejora un 50%, 
lo cual esta asociado a desarrollos  tecnológicos de iniciativas particulares y de algunos 
proyectos institucionales con avances  localizados pero de baja cobertura nacional. 
Solo el 2% de la producción cuenta con certificación de  diferenciación. 

El estatus libre de aftosa con vacunación sigue siendo el mayor avance sanitario del 
país y se  avanza timidamente en un sistema de trazabilidad de leche de control 
aleatorio, mientras que se  triplica el número de plantas de proceso certificadas en BPM 
y por HACCP. Se mejora la asistencia  técnica hasta cubrir el 40% de los productores 
ganaderos, de otro lado no se cuenta con un  panorama halagüeño en disponibilidad 
de mano de obra en esta actividad productiva. 

La infraestructura de producción, acopio y procesamiento, aunque ha mejorado sigue 
siendo  insuficiente y solo se incrementó un 20%. Los procesos de integración vertical 
de productores de  leche y de cooperativas fortalecidas, permiten aumentar su 
participación en el procesamiento hasta  el 20%, mientras que la informalidad en la 
comercialización y procesamiento de leche disminuye  muy poco, ubicándose en un 
35%, aún el 42% se produce en predios con presunción de  informalidad. 
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Se ha mantenido desarticulación institucional en torno al sector, pero por lo menos 5 
de las regiones  lecheras han logrado mantener escenarios de concertación y gestión. 
Se ha mejorado la  disponibilidad de información sectorial a través de una mayor 
captura de datos por parte del MADR  y de las acciones de control sanitario del ICA. El 
sistema de pago de leche cruda tiene cambios  graduales hasta integrarlo a las 
condiciones de comercio internacional.  

3.3.3. Escenario optimista 2039: “NAVEGANDO A TODA MARCHA” 

Los avances en la investigación, transferencia y apropiación de tecnologías en pastos 
y forrajes, mejoramiento genético, y  en lácteos diferenciados, permiten incrementar en 
3,5 veces el promedio de productividad por área, la productividad por  animal mejora 
en más de un 80%, especialmente en trópico bajo. El 100% de la producción de leche 
se obtiene dentro de  la frontera agrícola, se disminuye el área en pastos y con ello su 
huella hídrica. 

La apropiación de desarrollos tecnológicos en lácteos diferenciados, permite que al 
menos un 15% del volumen de leche  que se produce en Colombia este certificada bajo 
alguna carácteristica diferencial. Los logros en materia de desarrollo  sostenible y 
bienestar animal, son la mejor manera de dejar atrás la desinformación en torno al 
consumo de leche,  llevando que el consumo interno supere los 200 litros per cápita, a 
la vez que se logra incrementar las exportaciones. La  balanza comercial es positiva 
con un comercio activo, pues internamente se produce y procesa a costos equipárales 
a los  internacionales. La comercialización de leche fresca se hace acordé con la 
dinámica de precios internacionales, pero  promoviendo acuerdos con garantías de 
cumplimiento a lo pactado y controlando irregularidades en el mercado. 

El 20% de los productores tienen educación superior y el 100% de los ganaderos 
reciben asistencia técnica de alta  calidad a través de profesionales y técnicos. Se logra 
certificación libre de aftosa sin vacunación, se llega al 40% de los  predios libres en 
tuberculosis y brucelosis, y al 15% de los predios certificados en BPG. Se cuenta con 
un sistema de  trazabilidad oportuno que en alianza público – privada controla de 
manera oficial residuos y contaminantes cubriendo el  100% del acopio formal. Se 
multiplica por 10 el número de plantas de proceso certificadas en BPM y HACCP. 

A través de diferentes esquemas empresariales se incrementa a un 50% la 
participación de las organizaciones de  productores en el volumen de leche procesado, 
esto junto con acuerdos de inversión público-privada logra duplicar y  automatizar la 
capacidad de acopio y procesamiento de leche, con inversiones estratégicas en 
pulverización y  precondensación; contribuyendo a disminuir la informalidad en la 
comercialización y procesamiento de leche que llega a  un 15%. 

Se cuenta con un observatorio que integra diferentes fuentes de información y que 
permite el monitoreo en tiempo real y la  planeación efectiva. Las instituciones se 
encuentran articuladas y tienen acción regional coordinada. La cadena cuenta  con 
instancias de concertación con representatividad, capacidad ejecutiva y visión de largo 
plazo, consolidando en las 10  regiones lecheras espacios de concertación y gestión 
del desarrollo territorial. 
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3.4. Escenario Apuesta Concertado 2039  

Una vez surtida esta construcción de los tres escenarios prospectivos anteriores, se dio 
paso a la construcción colectiva del Escenario Apuesta, que más allá de un deseo se 
convierte en una apuesta  realizable en el largo plazo para contar con sostenibilidad en la 
cadena láctea colombiana.  

Una primera versión de la narrativa y las metas del escenario apuesta fue puesta a 
consideración del Grupo Base5 para la formulación de este Plan de Ordenamiento 
Productivo, y luego con los ajustes sugeridos por el Grupo Base se presento a 
consideración del Grupo Ampliado6 permitiendo recibir nueva retroalimentación y 
consolidando la narrativa final de este escenario.  

3.4.1. Narrativa Escenario Apuesta Concertado 2039: “NAVEGANDO CON NORTE Y 
CON INSTRUMENTOS” 

Los avances en la investigación, transferencia y apropiación de tecnologías en manejo 
y mejoramiento de pasturas y  sistemas silvopastoriles, y en mejoramiento genético 
bovino, bajo criterios sostenibles y acordes con la vocación del  suelo, permiten mejorar 
7la productividad por animal en más de un 80%, y llevan a que el promedio de 
productividad  por área se triplique. Al tiempo que se aumenta la producción se 
disminuye el área en pastos, reduciendo la huella  hídrica verde de esta actividad y 
logrando que el 100% de la actividad ganadera este dentro de frontera agrícola. 

La apropiación de desarrollos tecnológicos en lácteos diferenciados, permite que al 
menos un 5% del volumen de  leche que se produce en Colombia este certificado bajo 
alguna carácteristica diferencial. Los logros en materia de  desarrollo sostenible y 
bienestar animal, son la mejor manera de dejar atrás la desinformación en torno al 
consumo  de leche, lo cual junto con un mayor consumo de quesos y otros derivados 
lácteos, lleva a que el consumo percapita  supere los 186 litros. La balanza comercial 
es positiva con comercio activo en ambos sentidos, pues internamente se  produce y 
procesa a costos equiparables a los internacionales. La comercialización de leche fresca 
se hace acorde  con la dinámica de precios internacionales, pero enmarcada en 
instrumentos de comercialización que promueven  acuerdos a largo plazo con garantías 
de cumplimiento a lo pactado y controlando irregularidades en el mercado. 

El 90% de los productores tienen educación básica primaria, el 20% de los productores 
tienen educación superior y el 100% de los ganaderos reciben asistencia técnica de alta 
calidad a través de profesionales y técnicos. Se mantiene el  estatus libre de fiebre aftosa 
con vacunación, se reduce la prevalencia de tuberculosis y brucelosis bovina, alrededor  
de un 50% de los predios cuentan con autorización sanitaria y de inocuidad. Se cuenta 
con un sistema de trazabilidad  oportuno que, en alianza público – privada, controla de 
manera oficial residuos y contaminantes en leche cubriendo el 100% del acopio formal. 
Se multiplica por 10 el número de plantas de proceso certificadas en BPM y HACCP. 

                                                
5 Reunión virtual desarrollada el 31 de julio de 2020. 
6 Reunión virtual desarrollada el 20 de agosto de 2020. 
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A través de joint-ventures, maquilas, cooperativas, empresas privadas, entre otros 
esquemas, se incrementa a un  50% la participación de las organizaciones de 
productores en el volumen de leche procesado, esto junto con  acuerdos de inversión 
público-privada logra duplicar y automatizar la capacidad de acopio y procesamiento de 
leche,  con inversiones estratégicas en pulverización y precondensación; contribuyendo 
a disminuir la informalidad en la  comercialización y procesamiento de leche a un 20%. 

Se cuenta desde hace varios años con un observatorio para el sector lácteo que integra 
diferentes fuentes de  información y que permite el monitoreo en tiempo real y la 
planeación efectiva. Las instituciones se encuentran  articuladas y tienen acción regional 
coordinada. La cadena ha consolidado una instancia nacional de concertación y  gestión, 
con representatividad, capacidad ejecutiva y visión de largo plazo, y con instancias de 
desarrollo territorial en por lo menos 8 regiones lecheras. 

 

3.4.2. Metas Escenario Apuesta Concertado Cadena Láctea 2039 

Esta narrativa esta sustentada en una línea base y unas metas concretas para 17 variables 
estratégicas, a través de valores precisos para que perseguirá el sector lácteo con en plan 
de ordenamiento productivo y que serán el norte para las acciones, políticas, programas y 
proyectos que se definan para el corto, mediano y largo plazo.  

En términos generales y como se puede observar en la tabla 5, para el año 2039 el sector 
lácteo colombiano le esta apostando a llegar a una producción de leche de 11.250 millones 
de litros, a un comercio internacional activo con balanza comercial positiva, alcanzando 
exportaciones equivalentes a unos 1.500 millones de litros de leche e importaciones 
equivalente a 1.260 millones de litros  y logrando un consumo percapita de 186 lts/año. 
Buscará llegar a un promedio de productividad por vaca de 10,65 lts/vaca, a una 
productividad por área de 2.905 lts/ha/año, y un promedio de sólidos útiles de 7,5%.  

De manera más especifica en la tabla 6 se exponen las metas para 17 variables, detallando 
un poco más las metas en productividad, en capacidad instalada de acopio, costos de 
producción y procesamiento, aspectos ambientales como gestión del agua y de uso del 
suelo, asociatividad, sanidad, inocuidad, y diferenciación de productos lácteos, entre otros 
aspectos. 
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Tabla 5. Variables líderes Escenario Apuesta Concertado 2039. 

 

Tabla 6. Metas Escenario Apuesta Concertado Cadena Láctea 2039. 

VARIABLE LINEA BASE META 

PRODUCTIVIDAD 

Promedio Nacional (OLeche y DP): 993 Lts/ha/año, 
6,36 lts/vaca/día,  

Promedio Nacional (OLeche y DP): 2.905 
Lts/ha/año, 10,65 lts/vaca/día. 

Orientación leche Tropico alto: 3.400 lts/ha/año 10 
lts/vaca/día. 

Trópico alto orientación leche: 10.200 
lts/ha/año y 18 lts/vaca/día. 

Orientación leche Tropico bajo: 1.127 Lts/ha/año 
5,86 Lts/vaca/día. 

Trópico bajo orientación leche: 3.380 
lts/ha/año y 10 lts/vaca/día. 

Doble propósito trópico bajo: 753 lts/ha/año 5,36 
lts/vaca/día. 

Doble propósito trópico bajo: 2.250 lts/ha/año 
y 8,5 lts/vaca/día. 

6,82% de sólidos útiles (grasa+proteína total). 7,55% de sólidos útiles (grasa+proteína total) 

GESTIÓN DEL AGUA 
Los pastos representan el 27% de la huella hidrica 
azul (Riego) y 82% de la  huella hidrica verde 
(precipitación) del sector agrícola. 

Los pastos representan el 35% de la huella 
hidrica azul (Riego) y 72% de la  huella hidrica 
verde (precipitación) del sector agrícola. 

ESTIMACION 2039 - 

ESCENARIO APUESTA
VARIACION

7.050.679.493 11.250.487.240                     60%

19.316.930                            30.823.253                            60%

49.291.609                            59.242.000                            20%

262.914.050                          1.260.000.000                       379%

37.792.000                            1.500.000.000                       3869%

225.122.050-                          240.000.000                          -207%

7.275.801.543                       11.010.487.240                     51%

148                                        186                                        26%

Lts/vaca/año 2.322                                     3.885                                     67%

Lts/vaca/día 6,36                                       10,65                                     67%

Lts/Ha/año 993                                        2.905                                     192%

% Sólidos útiles Trópico Alto 6,79% 7,47% 10%

% Sólidos útiles Trópico Bajo 7,10% 7,60% 7%

% Sólidos útiles Nacional 6,82% 7,55% 11%

FUENTE: LINEA BASE: Calculos @UPRA Analisis Situacional Sector Lácteo, ESCENARIO APUESTA 2039: Cálculos @UPRA - La productividad corresponde a valores de 

orientación leche y doble próposito, no incluyen datos de orientación cárnica, los sólidos útiles corresponden a la suma del % de grasa y el % de proteina total.
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GESTION DE USO DEL  
SUELO 

El 84% de la producción de leche, el 81% de las 
UPAs lecheras y el 63% del  área se ubica dentro 
de la frontera agrícola. 

El 100% de la actividad ganadera esta dentro 
de frontera agrícola. 

LACTEOS 
DIFERENCIADOS 

2 denominaciones de origen para productos 
lácteos, volumen leche orgánica  certificada y de 
estandares sociales y ambientales menor al 
0,001% de la producción  nacional, no existen 
fincas certificadas por condiciones de libre 
pastoreo, ni con  certificación por alto contenido de 
componentes funcionales en la leche. 

Más del 5% del volumen leche certificada por 
caracteristicas  diferenciales. 

COMPORTAMIENTO  
CONSUMIDOR 

El consumo percápita es de 152 lts/año. El consumo percápita >186 lts/año. 

POLITICA 
COMERCIAL  
INTERNACIONAL 

Balanza comercial negativa, 6% de participación de 
importaciones en el mercado  nacional, las 
exportaciones equivalen a un 0,05% de la 
producción nacional. 

Balanza comercial positiva: Exportaciones 
Equiv a 1.500 mill lts y  Importaciones 1.260 
mill lts. 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

Costo de producción de leche promedio nacional 
entre US$ 0,30 - US$0,27.  Costo pulverización 
leche en polvo US$ 680 – US$ 580. 

Costo de producción de leche promedio 
nacional competitivo:  equivalente a un costo 
menor a US$0,27 de 2020 

Costo pulverización leche en polvo 
competitivo: equivalente a  un costo menor a 
US$400 de 2020. 

PRECIO DE LECHE AL  
PRODUCTOR. 

Sistema de pago que regula el precio de la leche, 
con la información del año anterior  y no existen 
instrumentos automaticos que permitan manejar 
cambios en la oferta y  demanda del mercado 

Uso de instrumentos modernos de comercio, 
acordes con la  dinámica de precios 
internacionales, promoviendo acuerdos a  
largo plazo con garantías de cumplimiento a lo 
pactado y  controlando irregularidades en el 
mercado. 

RECURSO HUMANO 

59% de los productores tienen educación básica 
primaria, el 4% de los  productores tienen 
educación superior y 17% de los ganaderos recibe  
asistencia técnica. 

90% de los productores tienen educación 
básica primaria, el 20% de  los productores 
tienen educación superior y 75% de los 
ganaderos  recibe asistencia técnica. 

INOCUIDAD 

Se viene implementando un Plan subsectorial de 
residuos con  alrededor de 450 muestras/año, 7 
plantas certificadas en HACCP y 10  plantas 
certificadas en BPM. 

Sistema de trazabilidad de leche oportuno 
cubriendo el 100% del  acopio formal. 70 
plantas certificadas en HACCP y 100 plantas  
certificadas en BPM. 

SANIDAD 

Estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación, 
51.921 predios con autorización sanitaria y de 
inocuidad, 6.637 predios libres de Tb y 6.376 
predios libres de Br, 875 predios certificados en 
BPG. y prevalencia Br 29%. 

Estatus de libre de fiebre aftosa con 
vacunación, reducción prevalencia de Br al 
15%, más 20.000 predios libres de Br y Tb, 
aprox. 200.000 predios con autorización 
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sanitaria y de inocuidad, con 10.000 predios 
certificados en BPG. 

ASOCIATIVIDAD Y 
ENCADENAMIENTO 
PRODUCTIVO 

14% de la producción de leche se procesa por 
cooperativas de productores de leche. 

50% de la producción de leche se procesa por 
organizaciones de productores de leche. 

INFRAESTRUCTURA 
DE ACOPIO Y  
PROCESAMIENTO 

Capacidad instalada de acopio 17,8 millones de 
litros 

Capacidad instalada de acopio 40,8 millones 
de litros 

FORMALIZACIÓN 
45% de informalidad en la comercialización y 
procesamiento de leche 

20% de informalidad en la comercialización y 
procesamiento de leche 

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DE LA  
INFORMACIÓN 

La principal fuente de información es la USP, los 
censos y  encuestas oficiales tienen gran rezago y 
cuestionamientos. 

Observatorio de la cadena láctea consolidado, 
integrando  diferentes fuentes de invormación. 

REPRESENTATIVIDA
D Y ARTICULACION  
INSTITUCIONAL 

Las intituciones están amenazadas por cooptación 
de intereses  políticos El CNL concentra sus 
funciones en recomendaciones de  política de corto 
plazo. 

Instancia nacional de concertación y gestión 
de la cadena con  representatividad, 
capacidad ejecutiva y visión de largo plazo. 

GESTIÓN 
DESARROLLO 
TERRITORIAL. 

9 comites de cadena láctea reconocidos por el CNL, 
pero con baja  participación, 6 iniciativas cluster 
para el sector lácteo. 

Al menos 8 instancias ejecutivas 
consolidadas, dedicadas al desarrollo de 
regiones lecheras, sostenibles, con 
capacidades y acceso a  recursos. 

 

 

3.5. Visión propuesta para la Cadena Láctea Bovina Colombiana 
2039 

La visión propuesta de la cadena pretende responder en forma breve a dónde aspiramos 
llegar y qué deseamos alcanzar en 2039. También señala las aspiraciones que hemos 
planteado en los escenarios, pero en articular en el Apuesta, a través de los derroteros, que 
en manera general, alimentan ese deseo. Ese escenario futuro, su desarrollo y propósito 
trascendental se sustenta en valores estratégicos que la cadena debe potenciar para 
alcanzar la visión que planteamos. 
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Ilustración 13. Visión propuesta 2039, Cadena Bovina Láctea Colombiana. 
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Conclusiones 

A la luz de las brechas económicas, productivas, ambientales y sociales existentes en la 
cadena láctea colombiana y consolidadas en el Análisis Situacional, se ha dado paso al 
presente ejercicio de Prospectiva, cuyo ojetivo ha sido visualizar un futuro deseable y 
realizable de la cadena nacional a 20 años.  

La Visión Prospectiva concluye en en una cadena competitiva y sostenible que compita con 
la oferta internacional y se sustente en su viabilidad económica, un balance social 
satisfactorio y que proporcione el necesario equilibrio ambiental a través de su 
implementación y desarrollo, siempre y cuando se sustente en una institucionalidad  
efectiva para estos propósitos. 

Para encaminarnos en la Visión que se persigue, el Escenario Apuesta Concertado, 
producto de la construcción de escenarios, ha sido soportado con instrumentos cualitativos 
y cuantitativos, un esquema participativo de actores públicos y privados, y una concertación 
necesaria acerca del futuro deseable, realizable y probable para el año 2039. 

Esta construcción fue sustentada en un proceso conciezudo de revisión y calificación de 
escenarios para cada una de las variables que con mayor fuerza  determinarán el futuro 
desempeño de la cadena y que por ende requerirán de un consecuente plan de acción de 
corto, mediano y largo plazo, fase que se abordará en la siguiente etapa del Plan de 
Ordenamiento Productivo.  

Agradecemos la activa participación de los actores en esta fase de Prospectiva y los 
conminamos a seguir aportando su valioso conocimiento en las etapas siguientes.  
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Anexos 

Anexo 1. Lista de organizaciones entrevistadas 

 

ANALAC

ASOGANADEROS

ASOGANORTE

ASOLEGA

COMITÉ DE GANADEROS DE CALDAS

COMITÉ DE GANADEROS DEL CAQUETA

FABEGAN

FEDEGÁN

FUNDACION COLOMBIA POTENCIA LECHERA

FEDECOOLECHE

ALAGRO

COOLECHERA

ASOLECHE

ANDI - Cámara Industria de Alimentos

ALPINA

ALQUERIA

LACTEOS DELAR

LÁCTEOS LA CATIRA

LACTEOS LA FONTANA

PASTEURIZADORA LA MEJOR

AGROSAVIA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

COA CONSULTORES

FEPALE

SENA CAUCA

TNC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

EXPERTOS INDEPENDIENTES NACIONALES  E 

INTERNACIONALES

ENTIDADES DE APOYO 

ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS

PRODUCCIÓN PRIMARIA

COOPERATIVAS INDUSTRIALES

PROCESADORES
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Anexo 2.  Escenarios, hipotesis, línea base y resultados para las variables estrategicas. 

VARIABLES ESCENARIO HIPOTESIS 
LINEA BASE O SITUACION 
ACTUAL 

RESULTADO A 2039 

CALIFICACIÓN 
PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 

 

Productividad 

T 

Se estima que en un escenario 

tendencial se disminuye el número de 
predios productores y se aumenta la 
productividad,  

la productividad por area en 20 años 
podría incrementarse entre un 60 % a 
70%, mientras que la productividad por 

animal podría mejorar en alredor de un 
50%. Así mismo se identifica una 
tendencia  que llevaria a un incremento 

moderado de las unidades productivas 
orientadas a leche en tropico bajo. 

Orientación leche Tropico 
alto: 3400 lts/ha/año, 10 
lts/vaca/día, Orientación 
leche Tropico bajo: 1.127 
Lts/ha/año, 5,86 
Lts/vaca/día, Doble 
propósito trópico bajo: 753 
lts/ha/año y 5,36 
lts/vaca/día. UPAs 
productoras de leche 
396.800, UPAs con 
orientación leche en tropico 
bajo: 37.782.  

Trópico alto orientación leche: 6.000 
lts/ha/año y 14 lts/vaca/día, Trópico bajo 
orientación leche: 2.000 lts/ha/año y 8,5 
lts/vaca/día, Doble propósito trópico bajo: 
1.300 lts/ha/año y 7 lts/vaca/día.  UPAs 
productoras de leche 317.400,  UPAS 
orientación leche trópico bajo: 50.000 

41%  

O 

En un escenario optimista la 
productividad por area en 20 años 
podría incrementarse más de 3,5 

veces, mientras que la productividad 
por animal podría mejorar en un 80%.  
En este escenario se espera que exista 

una disminución de unidades 
productivas pero que por efectos de 
una mayor asociatividad sea menos 

drastica la disminución. 

Trópico alto orientación leche: 12.000 
lts/ha/año y 18 lts/vaca/día, Trópico bajo 
orientación leche: 3.500 lts/ha/año y 10 
lts/vaca/día, Doble propósito trópico bajo: 
2.100 lts/ha/año y 8,5 lts/vaca/día. UPAs 
productoras de leche 360.000, UPAS 
orientación leche trópico bajo: 80.000.  

33%  
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P 

En un escenario pesimista no se 

tendrían mejoras de más de un 15% en 
productividad por area, ni de más del 
10% en productividad por animal, no se 

tendría motivación ni condiciones 
adecuadas para moverse de la 
actividad doble proposito a la 

orientación leche. la disminución de 
predios productores de leche podría ser 
de un 50% debido a la inviabilidad 

economica de la actividad. 

Orientación leche Tropico alto: 3900 
lts/ha/año, 11 lts/vaca/día, Orientación leche 
Tropico bajo: 1.200 Lts/ha/año, 6,5 
Lts/vaca/día, Doble propósito trópico bajo: 
900 lts/ha/año y 6 lts/vaca/día.  UPAs 
productoras de leche 200.000, UPAs 
orientación leche en tropico bajo: 30.000. 

27%  

Gestión del 
Desarrollo 
territorial 

T 

Bogotá- Región, Boyacá, Atlántico, 
Cesar, Nariño, Antioquia cuentan con 

iniciativas cluster para el sector lácteo, 
donde las cámaras de comercio y los 
gremios regionales ha logrado 

gestionar recursos y proyectos para el 
sector lácteo, en un escenario 
tendencial se espera que esta dinamica 

continue, pero se visualiza que con 
dificulta se lograría una clara 
articulación de estas iniciativas con 

otros programas y espacios de 
concertación para el sector, 
manteniendo duplicidad de esfuerzos, 

desgaste de los actores y dificultades 
para su sostenimiento. 

6 iniciativas cluster para el 
sector lácteo, 9 comites de 
cadena láctea reconocidos 
por el CNL, pero con baja 
participación. 

5 iniciativas cluster lácteo fortalecidas 36%  

O 

En un escenario optimista se lograría 
contar con lineamientos de política que 
permitan dar continuidad, reorganizar y 
crear instancias de desarrollo regional 

con capacidad de gestionar recursos y 
ejecutar proyectos a nivel subregional 
en favor de los actores de la cadena 

láctea y la reconversión productiva. 

8 instancias ejecutivas para el desarrollo de 
regiones lecheras, sostenibles, con 
capacidades y  acceso a recursos. 

47%  
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P 

Algunos de los actores de la cadena 
logran concretar proyectos de para 

contribuir al desarrollo de algunas 
regiones lecheras, pero la falta de 
concentación entre los eslabones de la 

cadena y entre los actores públicos 
lleva a que queden como inciativas 
aisladas y de bajo impacto. 

3 iniciativas cluster para el sector lácteo, 2 
Comites regionales activos en el CNL. 

18%  

Infraestructura de 

producción, 
acopio y 
procesamiento 

T 

En un escenario tendencial es natural 
que se mejore en alguna medida la 
capacidad de acopio y procesamiento, 

pero dado que no se podría esperar 
que se tuviera suficientes recursos 
públicos para esta inversión y que la 

industria privada tampoco tendría gran 
interes de invertir dada la regulación de 
precios. 

Capacidad instalada de 
acopio 17,8 millones de 
litros 

Capacidad instalada de acopio 21,3millones 
de litros 

38%  

O 

En un escenario optimista se espera 
que a traves de planificación territorial y 
alianzas público-privadas  se logren 

inversiones para mejorar la capacidad 
de pulverización, así como para 
contribuir a una mejor red de frio. 

Capacidad instalada de acopio 35, millones de 
litros 

33%  

P 

En un escenario pesimista, donde las 
condiciones del mercado no sean 

favorables, a pesar de los esfuerzos del 
sector público en mejorar la capacidad 
de acopio y procesamiento, al no tener 

motivación del sector privado no se 
tendrían mayores avances en este 
aspecto. 

Capacidad instalada de acopio 19,5 millones 
de litros 

29%  
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Formalización 

T 

La baja cobertura de las campañas 

educativas en el consumo, y de 
programas que faciliten la adquisión de 
equipos de higienización, además de 

una baja organización de los 
productores de leche, y la baja 
capacidad de control de las autoridades 

no permite un mayor avance en este 
aspecto. La informalidad en la tenencia 
de la tierra continua siendo una de las 

dificultades que enfrentan los 
pequeños productores para acceder a 
incentivos y créditos.  

45% de informalidad en la 
comercialización y 
procesamiento de leche. 
42% de la leche producida se 
obtiene en predios con 
presunción de informalidad. 

35% de informalidad en la comercialización y 
procesamiento de leche. 42% de a leche 
producida se obtiene en predios con 
presunción de informalidad. 

31%  

O 

El desarrollo de campañas educativas 
en el consumo de lácteos con inversión 
público privada, y de programas que 

faciliten la adquisión de equipos de 
higienización, asi como un alto nivel 
organización entre los productores de 

leche en cooperativas y otros tipos de 
empresas, y una mayor capacidad de 
control de las autoridades permite un 

avance significativo en esta materia. 
Aumenta la cantidad de propietarios de 
predios con UPA lechera que acceden 

al crédito e incentivos por tener 
formalizada la tenencia de la tierra. 

15% de informalidad en la comercialización y 
procesamiento de leche. Menos del 42% de a 
leche producida se obtiene en predios con 
presunción de informalidad. 

51%  

P 

Aunque aumenta el acopio formal de 
leche la produccion de leche sigue 

crecimiendo de manera dispersa y 
desordenada, la falta de recursos para 
programas de formalización y para 

inspección y control no permite grandes 
cambios en esta materia. 

45% de informalidad en la comercialización y 
procesamiento de leche. Más del 42% de a 
leche producida se obtiene en predios con 
presunción de informalidad. 

18%  
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Inocuidad 

T 

La demanda del consumidor lleva a que 
se tengan avances en el plan 
subsectorial de residuos y 

contaminantes en la leche, así mismo 
se avanza en el diseño y puesta en 
marcha de un sistema de trazabilidad 

de leche, sin embargo la falta de 
recursos públicos y de visón de largo 
plazo dificulta la efectividad de estas 

iniciativas. Se triplica el número de 
plantas de proceso certificadas en BPM 
y por  HACCP.  

No se cuenta con un sistema 
de trazabilidad de leche  que 
permita el control oficial de 
los residuos y 
contaminantes en la leche. 

Plan subsectorial de residuos fortalecido y 
avances para llegar a un sistema de 
trazabilidad de control oficial. 21 plantas 
certificadas en HACCP y 30 plantas certificadas 
en BPM. 

37%  

O 

Se tienen avances importantes y de 

amplia cobertura en el plan de residuos 
de antibioticos y otros contaminantes 
en la leche, abriendo puertas para los 

mercados internacionales más 
exigentes, y cerrando el ingreso a 
importaciones de países con menores 

estandares de inocuidad, así mismo se 
consolida un sistema de trazabilidad de 
leche que permite contar con 

información diaria sobre los 
movimientos y calidades de la leche 
comercializada a nivel nacional.  Se 

multiplica por el 10 el número de 
plantas de proceso certificadas en BPM 
y por HACCP.  

Sistema de trazabilidad de leche oportuno 
cubriendo el 100% del acopio formal. 70 
plantas certificadas en HACCP y 100 plantas 
certificadas en BPM. 

39%  

P 

Son muy limitados los avances en la 

puesta en marcha de un plan de 
residuos de antibioticos y otros 
contaminantes en la leche, no existen 

controles efectivos en la inocuidad de la 
leche y los productos lácteos, y la gran 
mayoría de mipymes lácteas deben 

dejar la actividad por no poder competir 
con las practicas informales. Se duplica 
por el número de plantas de proceso 

certificadas en BPM y por  HACCP 

Intermitencia y baja cobertura en la 
implementación del plan subsectorial de 
residuos. Plantas certificadas en HACCP y 20 
plantas certificadas en BPM. 

24%  
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Sanidad 

T 

Se logra mantener el estatus de libre de 
fiebre aftosa con vacunación, se 

avanza en procesos de certificación de 
predios libres de Br, Tb y BPG, pero 
persiste la baja cobertura de los 

programas. 

Estatus de libre de fiebre 
aftosa con vacunación, 875 
predios certificados en BPG, 
6.637 predios libres de Tb y 
6.376 predios libres de Br. 

Estatus de libre de fiebre aftosa con 
vacunación, 5.000 predios certificados en 
BPG, 50.000 predios libres de Br y Tb. 

40%  

O 

Se logra obtener el estatus de libre de 
fiebre aftosa sin vacunación para todo 

el país, se avanza en procesos 
efectivos de tercerización para 
certificación en BPG, con lo que el 

número de predio certificados se 
incrementa significativamente. 

Estatus de libre de fiebre aftosa sin 
vacunación, 50.000 predios certificados en 
BPG, 200.000 predios libres de Br y Tb. 

45%  

P 

Se logra mantener el estatus de libre de 

fiebre aftosa con vacunación, se 
avanza en procesos de certificación de 
predios libres de Br, Tb y BPG, pero 

persisten las dificultades para 
promover efectivamente estos 
procesos lo que apenas permite 

avanzar al mismo ritmo de años 
anteriores. 

Estatus de libre de fiebre aftosa con 
vacunación, 2.000 predios certificados en 
BPG, 20.000 predios libres de Br y Tb. 

15%  

Precio de leche al 

productor 

T 

Se mantiene un sistema de pago de 
leche cruda pero la fijación del precio se 
va flexibilizando acorde con el ingreso 

de lácteos importados y las condiciones 
del mercado internacional. 

Sistema de pago que  regula 
el precio de la leche, con la 
información del año anterior 
y no existen instrumentos 
automaticos que permitan 
manejar cambios en la 
oferta y demanda del 
mercado. 

Regulación del precio de la leche, unificación 
precio nacional, formula actualizada con 
mayor peso de la variable internacional, pero 
con mecanismos que permiten manejar con 
mayor oportunidad los cambios en la oferta y 
demanda del mercado. 

41%  

O 

Se crea un esquema de 
comercialización de leche cruda para 

promover acuerdos a largo plazo entre 
las partes de manera transparente, 
acorde a las condiciones del mercado, 

con garantias de cumplimiento a lo 
pactado, y monitoreando y controlando 
irregularidades en el mercado. 

Uso de instrumentos modernos y de comercio 
con acuerdos acordes con la dinámica de 
precios internacionales con garantías de 
cumplimiento a lo pactado y controlando 
irregularidades en el mercado. 

40%  
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P 

Se mantiene una regulación al precio 
de la leche, donde el componente de 
canasta de insumos ganaderos es el 

más relevante para la fijación del precio 
y sin mecanismos automaticos para 
manejar excedentes.  

Se mantiene una regulación del precio de la 
leche, el precio se continua fijando con la 
formula actual y no existen instrumentos 
automaticos que permitan manejar cambios 
en la oferta y demanda del mercado. 

19%  

Gestión de uso del 
suelo 

T 

Se mantienen los mismos niveles de 

ocupación de la actividad ganadera 
dentro y fuera de la frontera agricola.  

El 81% de las UPAs lecheras 
y el 63% del área se ubica 
dentro de la frontera 
agricola. 

La actividad ganadera se mantiene en un 81% 
de las UPAs y un 63% del area, dentro de la 
frontera agricola. 

41%  

O 
No existe actividad ganadera fuera de 
la frontera agricola.  

El 100% de la actividad ganadera esta dentro 
de frontera agricola. 

43%  

P 
Se incrementa la actividad ganadera 
fuera de la frontera agricola.  

La actividad ganadera se mantiene en más de 
un 21% de las UPAs y más de un 37% del area, 
fuera de la frontera agricola. 

16%  

Lácteos 
Diferenciados 

T 

Se avanza en desarrollo tecnológicos 
en torno a leches y lácteos 
diferenciados, derivado de iniciativas 

particulares y de algunos proyectos 
institucionales que permiten avances 
localizados pero con bajo impacto en el 

mercado nacional. 

2 denominaciones de origen 
para productos lácteos, 
volumen leche organica y de 
estandares sociales y 
ambientales certificada 
menor al 0,001% de la 
producción nacional, no 
existen fincas certificadas 
por condiciones de libre 
pastoreso, ni que tengan 
certificación por alto 
contenido de componentes 
funcionales en la leche.   

Alrededor del  2% del volumen de producción 
de leche tiene certificaciones con alguna 
diferenciación:  organica, libre pastoro o con  
contenido de componentes funcionales. 

32%  

O 

Debido a la gestión de gremios, 
universidades y representantes de 

subregiones lecheras se logra una 
amplia apropiación de desarrollos 
tecnológicos en lácteos diferenciados, 

permitiendo una oferta creciente en 
este tipo de productos. 

más del 15% del volumen leche diferenciada: 
organica, libre pastoreo o con caracteristicas 
funcionales. 

55%  
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P 

No se tienen avaces en desarrollo 

tecnológicos en torno a leches y lácteos 
diferenciados, pueden existir algunas 
iniciativas particulares que permiten 

avances localizados pero con 
insignificante impacto en el mercado 
nacional. 

No existen fincas certificadas por condiciones 
de libre pastoreso, ni que tengan certificación 
por alto contenido de componentes 
funcionales en la leche.   

13%  

Costos de 

Producción 

T 
Acuerdos entre grupos de productores 
y proveedores de insumos permiten 
reducir ligeramente costos de insumos. 

Costo de producción de 
leche  

Costo de producción de leche promedio 
nacional  entre  US$ 0,30 - US$0,27. 

35%  

O 

Acuerdos entre grupos de productores 
y proveedores de insumos permiten 
reducir significativamente costos de 

insumos. 

Costo de producción de leche promedio 
nacional menor al US$0,27. 

47%  

P 
No se logran mejorar las condiciones 
de compra de insumos y tampoco se 

mejoran controles de calidad de estos. 

Costo de producción de leche promedio 
nacional  mayor US$ 0,30.  

18%  

Gestión del agua 

T 

Se mantiene la misma área en pastos 
dedicada a la ganadería con lo cual su 
huella hídrica verde se mantiene, y se 

logran avances en sistemas de riego 
con lo cual se aumenta ligeramente la 
demanda hidrica agricola. 

Los pastos representan el 
27% de la huella hidrica azul 
(Riego) y 82% de la huella 
hidrica verde (precipitación) 
del sector agrícola. 

Los pastos representan el 27% de la huella 
hidrica azul (Riego) y 82% de la huella hidrica 
verde (precipitación) del sector agrícola.  

40%  

O 

Se disminuye el área en pastos 
dedicada a la ganadería con lo cual su 

huella hídrica verde se disminuye,  y se 
logran avances importantes en 
sistemas de riego con lo cual se 

aumenta la demanda hidrica agricola 

Los pastos representan el 35% de la huella 
hidrica azul (Riego) y 72% de la huella hidrica 
verde (precipitación) del sector agrícola.  

25%  
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P 

Se aumenta el área en pastos dedicada 
a la ganadería con lo cual su huella 
hídrica verde se aumenta, y no se 

logran avances en sistemas de riego.  

Los pastos representan el 25% de la huella 
hidrica azul (Riego) y 90 % de la huella hidrica 
verde (precipitación) del sector agrícola.  

35%  

Canales 

comercialización 
productos lácteos 

T 

El eslabón de comercialización tiene un 

margen de participación estable, crece 
ligeramente formato hard discount, y se 
tiene una menor oferta de productos 

informales.  

Canales de comercialización 
Tradicional 64%, 
Supermercados 16%, 
almacenes de cadena 10%, 
Hard Discount 8%, y otros 
2%. 45% de informalidad en 
la comercialización y 
procesamiento de leche  

Canales de comercialización Tradicional 64%, 
Supermercados 16%, almacenes de cadena 
7%, Hard Discount 8%, Otros 5%.  35% de 
informalidad en la comercialización y 
procesamiento de leche.  

39%  

O 

El eslabón de comercialización 
disminuye su margen de participación, 
se aumentan la participacion de las 

ventas en canales HORECA, y se tiene 
una oferta minima de productos lácteos 
informales.  

Canales de comercialización Tradicional 68%, 
Supermercados 10%, almacenes de cadena 
5%, Hard Discount 12%, y otros 5%. 15% de 
informalidad en la comercialización y 
procesamiento de leche  

43%  

P 

El eslabón de comercialización gana 
cada vez más margen de participación, 
se mantiene una alta oferta de 

productos informales. 

Canales de comercialización Tradicional 64%, 
Supermercados 16%, almacenes de cadena 
10%, Hard Discount 8%, y otros 2%. 45% de 
informalidad en la comercialización y 
procesamiento de leche  

18%  

Pastos y Forrajes T 

Se avanza en desarrollo tecnológicos 
en torno a un mejor aprovechamiento 

de los pastos y forrajes en la 
producción de leche, derivado de 
iniciativas particulares y de algunos 

proyectos institucionales que permiten 
avances localizados pero bajo impacto 
en los indicadores nacionales. 

Orientación leche Tropico 
alto: 3400 lts/ha/año, 
Orientación leche Tropico 
bajo: 1.127 Lts/ha/año 
Doble propósito trópico 
bajo: 753 lts/ha/año. Part. 
Abonos en canasta de 
insumos 10% y alimentos 
concentrados 15%. 

Trópico alto orientación leche: 6.000 
lts/ha/año , Trópico bajo orientación leche: 
2.000 lts/ha/año, Doble propósito trópico 
bajo: 1.300 lts/ha/año. Part. Abonos en 
canasta de insumos 8% y alimentos 
concentrados 12%. 

43%  
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O 

Debido a la gestión de gremios, 
universidades y representantes de 
subregiones lecheras se logra una 

amplia apropiación de desarrollos 
tecnológicos en establecimiento y 
manejo de pastos y forrajes, 

impactando positivamente en la calidad 
de la leche, la productividad y la 
reducción de costos de los productores 

de leche en Colombia. 

Trópico alto orientación leche: 12.000 
lts/ha/año, Trópico bajo orientación leche: 
3.500 lts/ha/año, Doble propósito trópico 
bajo: 2.100 lts/ha/año. Part. Abonos en 
canasta de insumos 5% y alimentos 
concentrados 8%. 

43%  

P 

Se avanza en desarrollo tecnológicos 
en torno a un mejor aprovechamiento 

de los pastos y forrajes en la 
producción de leche, derivado de 
iniciativas particulares que permiten 

avances localizados pero de 
insignificante impacto en los 
indicadores nacionales. 

Orientación leche Tropico alto: 3900 
lts/ha/año,, Orientación leche Tropico bajo: 
1.200 Lts/ha/año, Doble propósito trópico 
bajo: 900 lts/ha/año. Part. Abonos en canasta 
de insumos 10% y alimentos concentrados 
15%. 

13%  

Mejoramiento 
Genético 

T 

Se avanza en desarrollo tecnológicos 

en torno al mejoramiento génetico, 
derivado de iniciativas particulares y de 
algunos proyectos institucionales que 

permiten avances localizados pero bajo 
impacto en los indicadores nacionales. 

Orientación leche Tropico 
alto: 10 lts/vaca/día, 
Orientación leche Tropico 
bajo:  5,86 Lts/vaca/día, 
Doble propósito trópico 
bajo:  5,36 lts/vaca/día. 
Calidad composicional de la 
leche 6,82% de sólidos útiles 
(grasa+próteina). 

La productividad por área  trópico alto 
orientación leche   14 lts/vaca/día. En el 
trópico bajo orientación leche 8,5 
lts/vaca/día, y doble proposito 8 lts/vaca/día. 
Calidad composicional 7,36% de sólidos útiles 
(grasa+próteina) 

38%  

O 

La gestión de recursos desde los 
gremios y las subregiones lecheras 
para investigación e innovación, que 

permite la amplia apropiación de 
desarrollo tecnológicos en  
mejoramiento génetico bovino, 

enfocados en caracteristicas de 
adaptacion y desempeño productivo, 
impactando positivamente la 

productividad y la calidad de la leche 
del país. 

La productividad por área en trópico alto 
orientadas a leche  18 lts/vaca/día.Trópico 
bajo orientación leche 10 lts/vaca/día, y Doble 
proposito 8,5 lts/vaca/día. Calidad 
composicional 7,70% de sólidos útiles 
(grasa+próteina) 

48%  



 

98 
 

P 

Se avanza en desarrollo tecnológicos 

en torno al mejoramiento génetico 
derivado de iniciativas particulares que 
permiten avances localizados pero con 

insignificante impacto en los 
indicadores nacionales. 

La productividad por área trópico alto 
orientadas a leche 11 lts/vaca/día. Trópico 
bajo  orientación leche  6,5 lts/vaca/día, y 
Doble proposito 6 lts/vaca/día.La calidad 
composicional de la leche no tiene cambios 
significativos. 

13%  

 
Representatividad 

y articulación 
institucional.  

T 

Continúan la interferencias entre 
principales entidades públicas, 
continúa el CNL con baja 

representividad regional y parafiscales 
siguen sin cambios. 

El CNL es un logro 
importante de la 
institucionalidad pero 
concentra sus funciones en 
recomendaciones de 
política de corto plazo. Las 
intituciones están 
amenazadas por cooptación 
de intereses políticos 

Continua la institucionalidad como esta 
actualmente. 

40%  

O 

Las principales instituciones del Estado 

no se cruzan en sus funciones con 
acción regional efectiva,  El CNL 
continúa, con alta participación 

regional,  capacidad ejecutiva y 
actuando con una visión de largo plazo, 
los recursos parafiscales se concentran 

en mejorarar la sanidad y la I+D+i 

Organización de cadena láctea con capacidad 
ejecutiva, representatividad regional. 

48%  

P 

El CNL ni ningua instancia para el 
analisis y concertación de las políticas 
para la cadena láctea opera. Los 

fondos parafiscales son objeto de 
presiones políticas y de grupos de 
interés . 

No existe una organización de cadena 13%  

Infraestructura 
vial y de servicios 

públicos.  

T 

Se mejora la infraestructura vial, 

integrando la altillanura, el sur del país 
y  el Caribe a la dinamica lechera del 
país 

La política de infraestructura 
del país tiene una visión de 
largo plazo pero su 
desarrollo sigue 
condicionado por problemas 
y retrasos en su ejecución  

Indices intermedios de ejecución de los planes 
de infraestructura nacional. 

38%  

O 

El país está integrado en su 
infraestructura el sentido oriente - 
occidente y norte - sur, no hay 

problemas de suministro de servicios 
públicos. 

Indices altos de ejecución de los planes de 
infraestructura nacional. 

47%  
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P 
La infraestructura no avanzan por 
presiones políticas de las regiones y 
comunidades. 

Indices bajos de ejecución de los planes de 
infraestructura nacional. 

16%  

Disponibilidad y 
oportunidad de la 
información.  

T 

Se ha mejorado en materia de 
información, a traves del censo de 

vacunación bovina se proveé 
información sobre producción y 
productividad, pero no hay instituciones 

u observatorios especializados en 
atender las demandas de información. 
Hay empresas privadas que la 

suministran, pero de forma parcial y de 
alto costo. La USP amplia la captura de 
información pero mantiene el mismo 

rezago de información. el Estado hace 
esfuerzos por mantener información 
general del sector, con encuestas y 

censo, pero aún con inconsistencias y 
fallas en la oportunidad. 

La principal fuente de 
información es la USP, los 
censos y encuestas oficiales 
tienen gran rezago y 
cuestionamientos, el censo 
de vacunación bovina no 
permite obtener 
información de producción y 
productividad. 

Se logra capturar mayor información 
productiva en el censo de vacunación, y se 
amplia la captura de la info de la USP. 

37%  

O 

El sector cuenta con una red de 
información moderna en mercados y 
tecnologías, se logra constituir un 

sistema de información que articula la 
información de varias entidades como 
MADR-USP, DANE, INVIMA, ICA, 

CONFECAMARAS, entre otros, 
además varios observatorios de 
universidades y del gobierno aportan 

estudios y series de informacion. La 
información regional es importante. 
Muchas empresas privadas generan 

información y análisis con base en 
tecnologías modernas de 
comunicaciones. Las encuestas y 

censos oficiales casi no son objeto de 
cuestionamiento y son altamente 
demandadas por el sector. 

El sector cuenta con un Observatorio que 
integra diferentes fuentes de información y 
permite monitoreo en tiempo real y 
planeacion efectiva. 

50%  
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P 

No hay cambios con respecto a la 

situación actual. La información sigue 
limitada a la que suministran las 
encuestas oficiales y los Fondos 

Parafiscales pero con problemas 
calidad y oportunidad. La USP sigue 
siendo la principal fuente de 

información del sector.  

Se continua en la misma situación actual.  12%  

Política comercial 

internacional.  

T 

Al implementarse los acuerdos 
comerciales vigentes se da un 
crecimiento sostenido de las 

importaciones. 

Estan en ejecución los 
tratados de libre comercio 
con Estados Unidos, Europa, 
Mexico, Mercosur y AP, 
Corea etc.  
 
6% de participación de 
importaciones en el 
mercado nacional, las 
exportaciones equivalen a 
un 0,05% de la producción 
nacional 

Balanza comecial negativa, con participación 
de importaciones menor al 30%. 

45%  

O 

Al implementarse los acuerdos 
comerciales vigentes se da un 

crecimiento sostenido de las 
importaciones, pero las condiciones 
internas permiten sustituir 

importaciones y crecimiento de las 
exportaciones. 

Balanza comercial positiva y comercio activo. 38%  

P 

Al implementarse los acuerdos 
comerciales vigentes se da un 
crecimiento sostenido de las 

importaciones, que se incrementa con 
el resultado de nuevas negociaciones 
con países como NZ, AUS. 

Balanza comecial negativa, con participación 
de importaciones superior al 30%. 

18%  
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Asociatividad y 
Encadenamiento 

Productivo.  

T 

En un escenario tendencial se podría 
esperar que el 20% de la producción de 

leche se procesa por empresas de los 
mismos productores (cooperativas, 
SAS, etc), derivado de que se sigue 

incrementando el número de 
cooperativas y asociaciones de 
pequeños productores que acopia 

leche conjuntamente, y se promueven 
programas ocasionales de apoyo a 
Alianzas Productivas y fortalecimiento 

de mipymes lácteas. 

14% de la producción de 
leche se procesa por 
cooperativas de 
productores de leche. 

20% de la producción de leche se procesa por 
cooperativas de productores de leche. 

47%  

O 

El 50% de la producción de leche se 
procesa  por empresas de productores 
de leche (cooperativas, SAS, etc), o a 

traves de maquilas para el uso de sus 
propias marcas, logrando consolidar y 
posicionar varias marcas a nivel 

regional y tres grandes marcas a nivel 
nacional. Gran parte de la leche de 
productores no integrados 

verticalmente se enmarca en modelos 
de Alianzas Productivas logrando 
relaciones estables entre productor y 

procesador.Se incrementa la 
integración horizontal de mipymes 
lácteas en varias regiones lecheras. 

Las medianas y grandes industrias 
logran acuerdos de maquila y fraquicias 
con pequeñas empresas en diferentes 

regiones para ampliar su cobertura y 
eficiencia en los procesos de 
distribución y venta de productos 

lácteos.  

50% de la producción de leche se procesa por 
cooperativas de productores de leche. 

37%  

P 

En un escenario pesimista el 

desconocimiento de las bondades y 
mecanismo de control de las 
organizaciones de economia solidaria 

por parte de los productores de leche, 
llevaría a procesos fallidos de 
asociatividad que desmotivaría la 

integración vertical y horizontal, 
generando retrocesos en esta materia. 

10% de la producción de leche se procesa por 
cooperativas de productores de leche. 

17%  
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Financiamiento.  

T 

La informalidad opera como una 

restricción para el financiamiento en la 
actiividad láctea, no existe un manejo 
de riesgos adecuado para los 

pequeños productores. 

Los datos den CNA 
evidencian que la gestión 
para el acceso al crédito por 
parte de los productores de 
leche (incluido doble 
propósito) es muy baja;  
apenas el 17%. 

50% productores bancarizados, 20% de 
acceso real al crédito. 

38%  

O 

EL avance de las telecomunicaciones, 

la informatica y la formalización, 
conllevan a la bancarización y a una 
alta cobertura de servicios financieros 

para la población de pequeña escala 
con las garantias adeacuadas. 

100% de los productores bancarizados, 60% 
de accesso real al credito sustentado en la 
formalización de tierras y parametrización del 
crédito hacia sistemas productivos o 
asociativos. 

47%  

P 

La informalidad opera como una 
restricción para el financiamiento en la 
actiividad láctea, existen productores 

altamente desatendidos por su tamaño, 
sistema productivo y ubicación. 

30% de los productores bancarizados,y menos 
del 20% con acceso real al crédito. 

15%  

Disponibilidad y 
calidad del 

recurso humano.  

T 

Se tiene algunos avances en el nivel 
educativo de los productores de leche, 

y en relevo generacional y en la 
provisión de asistencia técnica.  

59% de los productores 
tienen educación básica 
primaria, el 4% de los 
productores tienen 
educación superior, entre 19 
y 26 años están el 11% de los 
productores de leche Entre 
27 y 59 años están el 42% , 
los mayores de 60 años son 
el 15%,  alrededor de un 17% 
de los ganaderos recibe 
asistencia técnica. 

65% de los productores tienen educación 
básica primaria, el 4% de los productores 
tienen educación superior, entre 27 y 59 años 
están el 50% de los productores de leche, y los 
mayores de 60 años son el 20%,  el 50% de los 
ganaderos reciben asistencia técnica,  

40%  

O 

Se mejora significativamente el nivel 
educativo de los productores de leche, 

se cuenta con un mejor relevo 
generacional y profesionales y técnicos 
de calidad proveen asistencia técnica.  

90% de los productores tienen educación 
básica primaria, el 20% de los productores 
tienen educación superior, entre 19 y 26 años 
estárían el 20% de los productores de leche, 
se reduce las tasas de natalidad, el 100% de 
los gananderos reciben asistencia técnica 

30%  

P 

La insuficiencia de mano obra calificada 
y no calificada para el sector está 

siendo atendida por población 
migrante.  

65% de los productores tienen educación 
básica primaria, el 4% de los productores 
tienen educación superior, el 30% de los 
productores de leche son mayores de 60 años, 
el 15% de los ganaderos reciben asistencia 
técnica 

30%  
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Comportamiento 

del consumidor. 

T 

Continúa la presión de grupos anti-
consumo de leche; aunque no es la 
mayoría, si han logrado hacer mella en 

el consumo. No obstante, el 
consumidor de lácteos cuenta ahora 
con una oferta amplia y diferenciada.  

 

El consumo percápita es de alrededor de 170 
lts/año 

39%  

O 

El anti-consumo de leche es parte de la 
historia. Aunque subsisten pequeños 

grupos, no lograron afectar las 
tendencias del consumo. Los 
consumidores confian en los valores 

nutritivos del producto. La amplia 
variedad de productos atiende las 
preferencias de los consumidores.  

El consumo percápita es de 
152 lts/año 

El consumo percápita es superior 200 lts/año 47%  

P 
El anti-consumo de leche ha impuesto 
sus valores afectando el consumo 
global.  

  El consumo percápita se mantiene 14%  

Costo de tierra. T 

El costo de la tierra sigue afectado por 
la influencia de economías ilegales que 

apenas han disminuido. El precio de la 
tierra se incrementa como efecto de la 
presión de usos industriales, turísticos 

y urbanísticos en la región del Altiplano 
Cundiboyacense y el Oriente 
Antioqueño.con una tasa de 

crecimiento interanual que puede variar 
entre el 6% y 12% dependiendo del 
municipio. Parte de la producción de 

leche se traslada a la región Caribe 
Seco y Húmedo donde el precio de la 
tierra tiene una menor tasa de 

crecimiento interanual. donde el precio 
de la tierra tiene una menor tasa de 
crecimiento interanual que puede variar 

según el municipio entre el 4% y el 8%.  

70% de la leche se obtiene 
en predios con precios altos 
y medio altos.  

Incrementos interanual del precio de la tierra 
entre el 4 y el 12%, el 70% de la leche se 
produce en predios con precios altos y medio 
altos. 

42%  
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O 

El costo de la tierra refleja su capacidad 
productiva y la cercanía a los 

mercados. Se protegen áreas 
estratégicas de desarrollo agropecuario 
lo que reduce el riesgo de 

desplazamiento de la ganadería de 
leche a zonas más alejadas de los 
centros de acopio, transformación y 

consumo. Se reduce la diferencia del 
precio de la tierra entre trópico bajo y 
alto como efecto de la inversión en 

infraestructura vial, en sistemas de 
riego, e infraestructura de acopio.   

Incremento interanual del precio de la tierra 
menor al 6%, menos del 70% se produce en 
predios con precios altos y medio altos. 

40%  

P 

El precio de la tierra se incrementa 

como efecto de la presión de usos 
industriales, turísticos y urbanísticos en 
la región del Altiplano Cundiboyacense 

con una tasa de crecimiento interanual 
superior al 15%.  El precio de la tierra 
en la región Caribe Seco y Húmedo 

alcanza una tasa de crecimiento 
interanual superior al 10 % como 
respuesta a la mayor demanda de tierra 

en estas regiones. 

Incremento interanual del precio de la tierra 
superior al 12%. Más del 70% se produce en 
predios con precios altos y medio altos. 

18%  

 

 

 


