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Como construir nuestra apuesta competitiva

Es necesario visualizar el sueño sectorial y construirlo, con una 
voluntad común basada en la confianza

¿Pero cómo?

• Creando una visión compartida y concertada acerca del futuro  de la cadena lactea en Colombia, 
sustentada en el diálogo y la reflexión, que se esquematice en acciones. 

• Una visión estratégica y estructural que anticipe y afecte los escenarios futuros de la cadena frente 
a un panorama cambiante y complejo y que permita gestionar la incertidumbre

• Un visión construida bajo los principios de respeto y la tolerancia, valorando las ideas que resuman 
acuerdos necesarios y aceptando que son necesarios cambios para lograr el bien común.



Trabajar por escenarios implica entender que:

• “Son narraciones que describen caminos 
alternativos hacia el futuro…basados en 
hipótesis plausibles. 

No predicen lo que va a suceder, pero sí permiten 
entender mejor a partir de hoy lo que puede 
suceder mañana.”

• “La técnica de los escenarios es una 
herramienta que estimula el debate sobre 
el futuro… útil para la planeación 
estratégica… que identifica lo que debe 
hacerse para lograr un resultado 
deseado.”

• “No existe ninguna metodología 
estandarizada para desarrollar 
escenarios; …aprovecha los 
conocimientos… sus principales 
incertidumbres… los caminos factibles 
hacia el mañana, tomando en cuenta 
interpretaciones divergentes.”

• Se centran en el futuro y no en el pasado 
o en el presente, donde normalmente se 
han concentrado los debates, dando lugar 
a la recriminación y a las denuncias y no 
a la búsqueda constructiva de 
alternativas.”



¿Cuál es el sueño de la cadena láctea colombiana?

Seamos consecuentes con una apuesta sustentada en una 
cadena productiva, competitiva y sostenible que responda a 

los retos del futuro



Desafíos para la agricultura y ganaderia mundial



Grandes conclusiones del análisis situacional

La dimensión social de la 

actividad, especialmente 
relacionada con actores de 

pequeña escala, nos muestra una 
cadena altamente heterogénea 

que requiere superar las brechas 
de la ruralidad colombiana y del 

desarrollo empresarial.

Baja viabilidad económica

La productividad colombiana es baja, 
presenta grandes brechas a nivel nacional e 

internacional.  La dispersión por ubicación y por 
sistema productivo generan diferentes 

escenarios territoriales.

La relación de precios y costos se ha 
venido estrechando, lo que resulta desafiante 
para la  viabilidad económica de la cadena. 

Aunque el consumo crece nacional e 
internacionalmente, la participación de la 

producción nacional no lo hace.

Las dificultad para 

implementar prácticas 

ambientales afecta el 
desarrollo sostenible de la 
cadena a nivel nacional e 

internacional.

InstItucionalidad
desarticulada, 
insufiiciente e 

ineficiente



Instrumentos para construir la prospectiva sectorial

A. Información cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas

B. Modelación económica para proyecciones, escenarios de choque y optimización



Información cualitativa
Entrevista semiestructura a líderes sectoriales
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El proceso de construcción de escenarios

1. Entrevista semiestructurada: 16 temas y 35 entrevistados

2. Resultados “Pasado y Futuro”

3. Análisis de variables cruzadas y 1ª selección de variables

4. Selección de variables para Análisis estructural o análisis cruzado de 
“impacto, dependencia”

5. Análisis Estructural: Variables Potentes, de Gobernabilidad y de Poder

6. Hipotesis de escenarios: tendencial, optimista y pesimista



Entrevista semiestructurada 
16 focos tematicos y para 35 actores1



Resumen entrevistados
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

PRODUCCIÓN PRIMARIA COOPERATIVAS INDUSTRIALES PROCESADORES ENTIDADES DE APOYO 

ANALAC FEDECOOLECHE ASOLECHE AGROSAVIA

ASOGANADEROS ALAGRO ANDI - Cámara Industria de Alimentos CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

ASOGANORTE COOLECHERA ALPINA COA CONSULTORES

ASOLEGA ALQUERIA FEPALE

COMITÉ DE GANADEROS DE CALDAS LACTEOS DELAR SENA CAUCA

COMITÉ DE GANADEROS DEL CAQUETA LÁCTEOS LA CATIRA TNC

FABEGAN LACTEOS LA FONTANA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FEDEGÁN PASTEURIZADORA LA MEJOR
EXPERTOS INDEPENDIENTES NACIONALES 

E INTERNACIONALES

FUNDACION COLOMBIA POTENCIA LECHERA

ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS



Resultados “Pasado y Futuro”

Sistema de pago por calidad (18%)

Acuerdo comerciales  internacionales 
(17%)

Producción y comercialización  leche 
larga vida (9%)

Formalización y crecimiento en acopio 
formal (8%)

Incremento asociatividad pequeña 
escala (8%)

Acuerdo de compettividad láctea (6%)

Mejoramiento genético (6%)

Mejora en la red de frio (5%)

Mejoramiento manejo de praderas (5%)

Bajo relevo generacional (5%)

Consciencia de la sostenibilidad, la implementación de sistemas de gestión de 
calidad, el estatus de libre de fibre aftosa con vacunación, el Conpes Lácteo y la 

especialización de la lechería en trópico bajo (13%)

Ultimas dos 

décadas

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

2



14%

12%

10%

8%

8%
8%

8%

7%

7%

7%

7%
2%2%

Comercialización y precios

Sistemas productivos

Instituciones

Consumo

Productividad

Gestion del Agua

Calidad, sanidad e
inocuidad
CT&I y AT

Integración H y V

Costos y nutricion

3

Importancia 
temática para 
proyectar el 

futuro

De 1000 
referencias 

contestaron…

Análisis de variables cruzadas y selección de las estratégicas
Entrevista semiestructurada 

16 focos tematicos en 35 actores



23 variables 
estratégicas

46

63
100

Cuenta de Variable final Etiquetas de columna

Etiquetas de fila 1. Productividad10. Integracion VH11. Comercializacion, precios,12. Consumo13. Financiamiento14. GA 15. Instituciones16. Tierras 2. Nutrición3. Calidad 4. Investigación y AT5. Sanidad Inocuidad6. Sistemas productivos7. Clusters 8. Costos 9. InfraestructuraTotal general

Articulación institucional 1 1

Asociatividad 1 1

AT 2 2

Calidad 1 1

Canales comercialización 1 1

Comportamiento del consumidor 2 1 3

Costos de mano de Obra 1 1

Costos insumos y servicios 1 1

Desarrollo regional 2 1 3

Desarrollo tecnológico 1 1

Diferenciación productos 1 1

Financiamiento 1 1

GA 4 4

Gestiín uso del suelo 1 1

Información 1 1

Informalidad 1 1

Infraestructura en finca 1 1

Infraestrucura fuera de finca 1 1

Inocuidad 1 2 3

Investigacion y genética 1 1

Pastos y nutrición 1 1 2

Politicas comerciales 1 1

Precio leche 1 1

Productividad 1 1

Relevo Generacional 1 1 2

Sanidad 1 1

Tierras 1 1

Vias terciarias 1 1

Total general 2 2 5 2 1 4 3 2 1 1 7 3 1 1 2 3 40



Variables estratégicas
Selección de 23 variables

No VARIABLE DESCRIPCIÓN

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.



No VARIABLE DESCRIPCIÓN

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. 



No VARIABLE DESCRIPCIÓN

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.

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.



No VARIABLE DESCRIPCIÓN

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. 

23 Productividad 
Uso eficiente de los recursos necesarios para desarrollar las diferentes actividades de la 
cadena láctea.



4 Análisis estructural sobre variables seleccionadas

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.

Variables que 

tienen mayor 

potencia
Calificación por 
influencia directa de 
cada variable sobre las 
demás, en una tabla de 
doble entrada:

• 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





Tendencial

1. Productividad

2. Infraestructura de 
producción, acopio 
y procesamiento

3. Precios

4. Agua

5. Pastos

6. Políticas comercial

7. Asociatividad y 
encadenamientos

8. Recurso humano

9. Costo de la tierra

Optimista

1. Gestión del desarrollo 
territorial

2. Formalización

3. Inocuidad

4. Sanidad

5. Uso del suelo

6. ID en productos lácteos

7. Costos

8. Comercialización

9. Mejoramiento genético

10. Instituciones

11. Infraestructura y vías

12. Información

13. Financiamiento

14. Comportamiento del 
consumidor



5 Escenarios pesimista, tendencial y optimista
Calificación



PRODUCTIVIDAD

“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"

“En trópico bajo con sistemas silvopastoriles, se ha 

mejorado considerablemente…con buen forraje, poca 

suplementación, buen manejo, buena asesoría técnica, 

prácticamente se ha doblado la producción... 

obviamente se tuvo en cuenta el recurso genético,que 

es ganado criollo con mezcla de razas europeas” 

“Si solo el 20 % de los productores de este sector 

tecnificara y especializara sus sistemas 

productivos, se podría duplicar la producción del 

departamento”

“La carga animal se puede mejorar bastante, con 

la incorporación de leguminosas”

“Nuestra experiencia es que con pequeños 

productores podemos pasar de 3 a 7 litros que 

pueden llegar a ser 11 litros cuando la genética 

empiece a impactar. 

“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 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” 

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039

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.

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.  

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: 3.900 lts/ha/año y 10 lts/vaca/día, 

Doble propósito trópico bajo: 2.600 lts/ha/año y 8,5 lts/vaca/día. 

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.  



GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

“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, Nariño tiene un potencial gigante, que puede desarrollarse 

si se lleva más desarrollo tecnológico, en Oriente antioqueño se ha dedicado a ser el segundo 

piso habitacional de Medellín, una región que tiene un potencial gigante es Urabá” 

“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”. 

“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”.

“El CNL está en el tema de precios y de formulación de

políticas; pero hay que articularlo mejor con las iniciativas de

clúster”.

“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” 

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039

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 visializa 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.

5 iniciativas cluster lácteo fortalecidas.

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.

10 instancias ejecutivas para el desarrollo de 

regiones lecheras, sostenibles, con capacidades 

y  acceso a recursos.

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.

2 Comites regionales activos en el CNL, 3 

iniciativas cluster para el sector lácteo.



FORMALIZACIÓN

“Es difícil competir formalmente. El gran competidor

son los informales que no pagan seguridad social, ni

ARL a sus trabajadores..”

“El formal asume los costos

de la informalidad”

“El Estado colombiano no 

tiene los dientes para entrar 

a intervenir”

“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”

“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”.

“En Caquetá hay dificultad en la legalidad y formalidad 

en la tenencia de la tierra, es donde hay mucho por 

hacer, titulación y legalización, 

“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”.

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039

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. 

35% de informalidad en la comercialización y procesamiento 

de leche. 42% de a leche producida se obtiene en predios con 

presunción de informalidad.

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.

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.



INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN, ACOPIO Y 
PROCESAMIENTO DE LECHE

“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”.

“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”.

“…no hay carreteras; cuajan la leche en la finca para que no

se dañe. Y eso obliga a la informalidad. Se debe invertir en

una pulverizadora”.

“…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 solución para preservar leche, para guardar leche, es

pulverización, pero la capacidad de pulverización está

concentrada en pocas compañías”.

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039

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 21,3millones 

de litros

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 acopio, para contribuir a una mejor red de frio, y con inversiones 

estrategicas en pulverización y precondensación.

Capacidad instalada de acopio 35,6 millones 

de litros

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



INOCUIDAD

“En inocuidad, los micro contaminantes en 

alimentos juegan mucho. Es cada vez mas fácil 

hacer pruebas y el consumidor lo hace en su casa 

y eso va a aparecer con mucha potencia”

“En pocos años, habrá pruebas de bajo costo donde el 

mismo consumidor o la industria empezará a medir 

cosas que hoy no se están midiendo.”

“… la leche puede tener metales pesados, 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”

“…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” 

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”.

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039

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. 

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.

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.

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.



SANIDAD

“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. Pero qué lejos 

está el país de eso, de los 600 o 700 mil predios 

en el país, es irrisorio el porcentaje de fincas 

libres”.

“Existen otros tipos de enfermedades que 

tienen impactos enormes en la ganadería del 

país, de la que no se habla mucho y que tiene 

unos impactos económicos enormes en la 

ganadería, por ejemplo, la leucosis bovina 

entre otras”.

“Ahora en el tema respiratorio y reproductivo 

es complejo, porque no hay investigación 

oficial, se ha dejado en manos del privado y 

particularmente en manos de quienes 

comercializan las vacunas. Cada quien tiene 

un plan sanitario con un punto de vista 

comercial que científico

“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. No es entendible, que se puedan 

sacar licencias para llevar hembras para producir, para genética o lo 

que sea, sin ningún tipo de requerimiento. Aquí hay unos desfases 

por parte del ICA, es algo que nosotros les hemos advertido. No es 

fácil para la institucionalidad superar estas cosas. El país en estos 

temas sanitarios anda muy rezagado. Excepto el tema de la aftosa”

“En exportaciones, tenemos la limitante del 

tema sanitario. Tenemos la restricción de la 

fiebre aftosa. En brúcela y tuberculosis 

venimos en retroceso. No sacamos nada con 

meternos en estos programas si los vecinos no 

lo hacen. Es un problema del Estado”.

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039

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 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, 5.000 

predios certificados en BPG, 50.000 predios libres de 

Br y Tb.

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, con 

avances estrátegicos para lograr estatus sin 

vacunación. 50.000 predios certificados en BPG, 

200.000 predios libres de Br y Tb.

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.



LÁCTEOS DIFERENCIADOS

“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, que no está confinado, que no es maltratado. 

Esto puede ser un plus para un mercado cada vez más exigente y va 

a constituir un factor positivo para la ganadería colombiana”

““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. este 

tema va a ganar más adeptos y nosotros tenemos 

una ventaja por la producción a base de pastos”

”..las empresas deben destinar 

recursos a la investigación y 

desarrollo. Esto se puede lograr por 

medio de convenios con instituciones 

de investigación y universidades con 

experiencia en estas áreas”. 

“En España las denominaciones de origen han salvado a los más pequeños. Hoy en día hay 

muchas queserías que no eran nada, y hoy tienen sistema de calidad, con buenos productos, 

con una demanda interesante en el mercado. 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 delicioso, que las industrias ya no lo hacen, y así pueden ser 

capaces de competir con las grandes industrias. Porque hacen cosas muy específicas”. 

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039

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.

Alrededor del  2% del volumen de producción de leche tiene 

certificaciones con alguna diferenciación:  organica, libre 

pastoreo o con contenidos de componentes funcionales, entre 

otras.

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 tiene certificaciones con 

alguna diferenciación:  organica, libre pastoreo o con 

contenido de componentes funcionales, entre otras.

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.

Menos del 1% del volumen de producción tiene certificaciones 

con alguna diferenciación:  organica, libre pastoreo o con 

contenido de componentes funcionales, entre otras.

“..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”

“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, 

llegar al 15 % o 18 %”.

“En la costa, las vacas se alimentan de pastos naturales y producen mejores grasas, sí le 

colocamos un sello verde, podemos incrementar el precio de venta de la leche. La leche de 

trópico bajo es de mejor composición”

“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”
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ASOCIATIVIDAD Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

“El ideal sería que se encadenaran industrias 

lácteas para hacer una especie de desarrollo 

de proveedores, o empresas satélites 

autorizadas que operen en 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, la mayoría tienen centro 

de acopio; algunas están empezando con la transformación” “En cuanto a la integración vertical, me parece una fórmula muy válida, lo que se requiere son 

reglas claras y un gran liderazgo”

“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” 

“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” 

“Yo el tema del cooperativismo no lo veo claro, se ha 

desvirtuado, las ven como fuente de empleo, entonces 

pierde su esencia, para que las cooperativas funcionen se 

requiere que la gobernabilidad sea sostenible,que haya 

reglas claras. Veo más el fortalecimiento y creación de 

empresas privadas, bajo otro esquema asociativo distinto 

a la cooperativa”

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039

T

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 

de apoyo a Alianzas Productivas y fortalecimiento de mipymes lácteas.

20% de la producción de leche se 

procesa por cooperativas de 

productores de leche.

O

El 50% de la producción de leche se procesa  por empresas de productores de leche (cooperativas, 

SAS, etc), logrando consolidar y posicionar varias marcas a nivel regional. Gran parte de la leche de 

productores no integrados verticalmente se enmarca en modelos de Alianzas Productivas. 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 organizaciones de 

productores de leche. (Joint-ventures, 

maquilas, SAS, coopertativas, etc)

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.



PRECIO DE LA LECHE AL PRODUCTOR

“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” 
“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” 

“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” 

“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 para 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”. 

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039
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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.

Armonización con el mercado internacional, pero persiste la 

incertidumbre sobre la dinamica comercial del sector.

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 de comercio con acuerdos 

acordes con la dinámica de precios internacionales con 

garantías de cumplimiento a lo pactado y controlando 

irregularidades en el mercado.

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. 

Dependencia de recursos del gobierno para estabililzar el 

mercado y distorsiones permanentes del mercado

“En 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” 

“La salida no es liberar los precios de manera 

irresponsable,  Las decisiones deben ser responsables. 

La prosperidad no se construye cuando se acaban las 

pequeñas y medianas empresas” 

“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” 

“Los excedentes deben tener precio diferencial, 

el mejor litro vendido es el adicional con los 

mismos costos, es un litro de rentabilidad 

marginal” 
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DISPONIBILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN

“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”

Hace un año pedimos al MADR que patrocinara la compra de una información de 

importaciones y exportaciones en tiempo real. Seguimos sin esa información. Hay que 

hacer un esfuerzo grande con la información para que no se tomen decisiones con 

base en el que mas hable”.

“Necesitamos información

oportuna” “No se tiene la

información exacta de

cuantas vacas de ordeño

ni cuantas unidades

productivas hay”

ESC. HIPOTESIS RESULTADO A 2039

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.

Se logra capturar mayor información productiva 

en el censo de vacunación, y se amplia la 

captura de la info de la USP.

O

El sector cuenta con un Observatorio que articula la información de varias entidades como MADR-USP, DANE, 

INVIMA, ICA, CONFECAMARAS, entre otros, que permite monitoreo en tiempo real y planeación sectorial, 

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 

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. 





Información cuantitativa 
Modelación económica para proyecciones, choques y optimización



Objetivos específicos sistema modelación cadena leche

1. Realizar proyecciones de mediano y largo plazo sobre el comportamiento de la 
oferta y la demanda agregadas de leche

2. Estimar el efecto que sobre el funcionamiento del mercado nacional tienen 
algunas variables y parámetros relevantes

• Cambios en productividad

• Política comercial

• Parámetros de comportamiento (p, ej, elasticidades)

3. Analizar, bajo diferentes escenarios (de mercado, tecnológicos, etc.), alternativas 
óptimas de localización de la producción para atender de manera eficiente y ordenada 
los mercados



Articulación del sistema

• Modelo de 
proyección de 
demanda

Estimación de la 
demanda nacional 

a un horizonte 
temporal deseado

• Modelo de 
equilibrio 
parcial

Estimación de la 
composición del 

mercado y la oferta 
nacional • Modelo de 

optimización

Localización 
óptima de la 

producción (dada 
unas condiciones 

por definir)



Proyecciones económicas
Resultados preliminares

Modelo de tasas de crecimiento:

Δ%𝑄𝐷 = Δ%𝑝𝑜𝑝 + 𝜂 ∗ Δ%𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐

𝑑 = 𝑝 + 𝜂 ∗ 𝑔

𝑑: tasa de crecimiento consumo 
aparente leche bovina 

𝑝: tasa de crecimiento poblacional 

𝑔: tasa de crecimiento del ingreso 
per cápita

𝜂: elasticidad ingreso demanda
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Modelo Consumo Datos Consumo

Actual 2017 2039

POBLACIÓN 49.291.609 57.695.224 

INGRESO PER CAPITA Millones $            16,9 $             24,7 

CONSUMO APARENTE (millones de litros) 7.319 10.150 

CONSUMO APARENTE PER CAPITA (litros) 148,5 175,9



Modelo de equilibrio parcial: escenarios

Comparación entre 2014 y 2039

Parámetros por escenario

• Pesimista:
• Eliminación de aranceles

• Productividad otros países aumenta 
según proyección FAO (1992-2017): 
29% en promedio

• Productividad nacional aumenta 15% 
diferenciada por trópico

• Tendencial:
• Eliminación de aranceles

• Productividad otros países aumenta 21%

• Productividad nacional aumenta 37% 
diferenciada por trópico

• Optimista:
• Eliminación de aranceles

• Productividad otros países aumenta 21%

• Productividad nacional aumenta 63%  
diferenciada por trópico



MEP resultados preliminares: eliminación aranceles

Eliminación 

aranceles

Cambio en precio del 

mercado (%)
-8,5

Cambio en tamaño del 
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MEP resultados preliminares: eliminación aranceles

Composición del 

mercado (%)

Base 

2014

Eliminación 

aranceles

Nal_el_ta 23,4 19,6

Nal_el_tb 5,2 4,3

Nal_dp_ta 7,9 6,7

Nal_dp_tb 46,9 39,4

Nal_ec_tb 14,6 12,3

Importaciones 2,0 20,2
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MEP resultados preliminares: escenarios

Escenario Pesimista Tendencial Optimista

Cambio en precio del 

mercado (%) -12,6 -17,3 -22,3

Cambio en tamaño del 

mercado (%) 16,0 23,3 31,9

Tamaño del mercado 

(millones litros/año) 11.806,7 12.435,9 13.246,9
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MEP resultados preliminares: escenarios

Composición del 

mercado (%)
Base Pesimista Tendencial Optimista

Nal_el_ta 23,4 18.0 18,6 17,6

Nal_el_tb 5,2 4.8 5,1 5,5

Nal_dp_ta 7,9 6.1 6,3 6,0

Nal_dp_tb 46,9 43.3 46,3 49,6

Nal_ec_tb 14,6 13.5 14,4 15,4

Importaciones 2,0 16.2 10,1 6,4
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

Base

Pesimista

Tendencial

Optimista

Miles de Millones lts

Evolución del mercado - escenarios

Nal_el_ta

Nal_el_tb

Nal_dp_ta

Nal_dp_tb

Nal_ec_tb
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MEP resultados preliminares: escenarios
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Escenario de productividad nacional

Participación importaciones en el mercado

Participación importaciones

Escenarios de productividad; tasa 

anual de crecimiento en:

Trópico alto Trópico bajo

1 0.00% 0.00%

2 0.25% 0.74%

3 0.48% 1.40%

4 0.71% 1.98%

5 0.93% 2.50%

6 1.13% 2.98%

7 1.17% 3.05%

8 1.21% 3.11%

9 1.25% 3.17%

10 1.29% 3.23%

11 1.30% 3.26%



Modelo de optimización

Zonas de producción Plantas de procesamiento Zonas de consumo

El modelo escoge el área utilizada para producción en cada zona 𝐴𝑈𝑐 , las cantidades de leche que van de cada zona de producción a cada planta 𝑄𝑃𝐶𝑃𝑐,𝑝 y 

las cantidades de leche que van de cada planta a cada mercado 𝑄𝐷𝐼𝑆𝑇𝑝,𝑚 , de forma que el costo total de producción y transporte es el mínimo posible

Modelación regional: modelo de optimización

Avances de un modelo nacional simplificado



Modelo de optimización

Escenarios

• Base (2014):
 localización y volumen de producción por zona existentes para el año base

 consumo con volumen y localización existentes para el año base

 localización potencial del procesamiento distribuida para cubrir el territorio nacional

 la producción incluida cubre sólo el 70% de la correspondiente al año base

• Base optimizado:
 localización y volumen de producción óptimos por zona

 consumo con volumen y localización del año base

 misma localización potencial del procesamiento que en el escenario base



Modelo de optimización
Resultados zonas de producción

Área en producción

 -
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AUOpt_1 AUOpt_2

Área utilizada (has) Base (opt_1) Base (opt_2)

Región Área % uso Área % uso

Altiplano Cundiboyacense 313.997 80,9% 387.897 100,0%

Caribe Húmedo 1.788.499 96,2% 806.508 43,4%

Caribe Seco 1.155.566 106,3% 1.083.859 99,7%

Eje Cafetero 209.854 52,7% 398.334 100,0%

Magdalena Medio 1.064.560 114,4% 920.751 98,9%

Nororiente 141.431 119,9% 117.964 100,0%

Norte y Oriente de Antioquia 189.371 53,5% 301.385 85,2%

Orinoquía 918.221 113,2% 811.411 100,0%

OrinoquíaN 982.368 239,4% 410.399 100,0%

Suroccidente 366.538 84,3% 434.709 100,0%

Suroriente 930.828 99,1% 938.985 100,0%

SurorienteN 104.104 126,7% 82.191 100,0%

Total 8.165.336 104,5% 6.694.394 85,7%



Resultados flujo 
optimización 1



Resultados flujo 
optimización 2



Escenarios cadena láctea



Escenario Pesimista 2039

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 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 frágiles y el permanente uso de zonas de exclusión con ganadería bovina. 50
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Escenario Tendencial 2039

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.

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 del comercio internacional.
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Escenario Optimista 2039

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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VARIABLE INDICADOR LINEA BASE
ESCENARIO

PESIMISTA TENDENCIAL OPTIMISTA

PRODUCTIVIDAD

Promedio Lts/ha/año
Orientación leche Trópico Alto 3.400 3.900 6.000 12.000 
Orientación Leche Trópico Bajo 1.127 1.200 2.000 3.900 
Doble Propósito Trópico Bajo 753 900 1.300 2.600 

Promedio Lts/vaca/día
Orientación leche Trópico Alto 10,00 11,00 14,00 18,00 
Orientación Leche Trópico Bajo 5,86 6,50 8,50 10,00 
Doble Propósito Trópico Bajo 5,36 6,00 7,00 8,50 

Promedio nacional calidad 
composicional de la leche (sólidos 
útiles: grasa + proteína total)

6,82% 6,82% 7,36% 7,70%

INOCUIDAD

Trazabilidad de la leche
Se viene implementando 
un Plan subsectorial de 
residuos. 

Plan subsectorial de 
residuos intermitente y 
de baja cobertura

Plan subsectorial de 
residuos fortalecido y 
avances para un sistema de 
trazabilidad de control 
oficial.

Sistema de trazabilidad 
de leche oportuno 
cubriendo el 100% del 
acopio formal.

Plantas de proceso certificadas en 
BPM

10 20 30 100

Plantas de proceso certificadas en 
HACCP

7 14 21 70

SANIDAD

Estatus fiebre aftosa
Libre de fiebre aftosa con 
vacunación.

Libre de fiebre aftosa con 
vacunación 

Libre de fiebre aftosa con 
vacunación, y avances 
estratégicos para lograr 
estatus sin vacunación

Libre de fiebre aftosa sin 
vacunación.

Predios certificados libres en 
Brucelosis y Tuberculosis

6.376 / 6.637 20.000 50.000 200.000 

Predios certificados en BPG 875 2.000 5.000 50.000 
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VARIABLE INDICADOR LINEA BASE
ESCENARIO

PESIMISTA TENDENCIAL OPTIMISTA

LÁCTEOS DIFERENCIADOS
Porcentaje de la leche certificada con 
algún atributo

< 0,01% 1% 2% 15%

INFRAESTRUCTURA DE 
PRODUCCIÓN, ACOPIO Y 

PROCESAMIENTO DE LECHE

Capacidad instalada de acopio 
(Millones de litros)

17,8 19,5 21,3 35,6

ASOCIATIVIDAD Y 
ENCADENAMIENTO 

PRODUCTIVO

% de la leche procesado por 
organizaciones de productores de leche

14% 10% 20% 50%

FORMALIZACIÓN

Porcentaje de la leche que se 
comercializa y procesa informalmente

45% 45% 35% 15%

Porcentaje de la leche que se produce 
en predios con presunción de 
informalidad

42% > 42% 42% < 42%

DISPONIBILIDAD Y 
OPORTUNIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

Fuente principales de información 
sectorial

MADR-USP, encuestas DANE, 
Censo vacunación bovina ICA.

MADR-USP, encuestas DANE, 
Censo vacunación bovina ICA.

MADR-USP, encuestas DANE, 
Censo vacunación bovina ICA con 
mayor cobertura

Observatorio de la cadena 
láctea 

GESTIÓN DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL

Instancia para el desarrollo territorial 
del sector lácteo

6 iniciativas cluster, 9 comités 
de cadena con baja o nula 
participación.

2 Comités regionales activos 
en el CNL, 3 iniciativas cluster 

5 iniciativas cluster lácteo 
fortalecidas.

10 instancias ejecutivas para 
el desarrollo regional 
sostenibles

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD 
DEL RECURSO HUMANO

Productores de leche con educación 
básica primaria

59% 65% 65% 90%

Productores de leche con educación 
superior

4% 4% 4% 20%

Productores de leche que reciben 
asistencia técnica

17% 15% 40% 100%

PRECIO DE LA LECHE AL 
PRODUCTOR

Características comercialización de 
leche cruda

Regulado y sin mecanismos 
automáticos de ajuste.

Regulado y sin mecanismos 
automáticos de ajuste.

Flexibilización gradual hacia la 
dinámica del mercado 
internacional.

Instrumentos modernos 
acordes a la dinámica 
internacional, con garantías 
de cumplimiento y control de  
irregularidades
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Escenario apuesta concertado a 2039
Escenario apuesta concertado a 2039

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 la productividad por animal en alrededor de un 70%, 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.

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 aumentar en más del doble la capacidad instalada de acopio, con inversiones estratégicas

en pulverización, precondensación y en automatización de procesos; 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. 56
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VARIABLES LIDERES ESCENARIO APUESTA CONCERTADO 2039
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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Escenario apuesta concertado PARRAFO 1

Escenario apuesta concertado a 2039

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 la productividad por animal en alrededor de un 70%, 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 la frontera agrícola.

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.

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.
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Escenario apuesta concertado PARRAFO 2
Escenario apuesta concertado  a 2039

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.

VARIABLE LINEA BASE META 2039

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 la producción 
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.
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Escenario apuesta concertado PARRAFO 3

Escenario apuesta concertado a 2039

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.

VARIABLE LINEA BASE META 2039

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 sanitaria y de inocuidad, 
con 10.000 predios certificados en BPG.
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Escenario apuesta concertado PARRAFO 4

Escenario apuesta concertado a 2039

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 aumentar en más del doble

la capacidad instalada de acopio, con inversiones estratégicas en pulverización, precondensación y

en automatización de procesos; contribuyendo a disminuir la informalidad en la comercialización y

procesamiento de leche a un 20%.

VARIABLE LINEA BASE META 2039

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
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Escenario apuesta concertado PARRAFO 5

Escenario apuesta concertado a 2039

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.

VARIABLE LINEA BASE META 2039

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.

REPRESENTATIVIDAD 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.

8 instancias ejecutivas consolidadas, dedicadas al desarrollo de 

regiones lecheras, sostenibles, con capacidades y  acceso a 
recursos.
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Visión propuesta para la Cadena Bovina Láctea 

2039



¿A dónde aspiramos llegar y qué deseamos alcanzar en el plazo establecido? Cual es el propósito 
trascendente que buscamos?
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Visión propuesta para la Cadena Láctea Bovina Colombiana - 2039

“En el año 2039 la cadena de valor láctea colombiana se destaca por su sostenibilidad y competitividad, sus 

productos son reconocidos por su calidad e inocuidad y por provenir de fincas, industrias y comercializadores que 

protegen el medio ambiente, el bienestar animal, la salud humana y promueven la equidad social. Gracias a la 

concertación entre los actores públicos y privados de la cadena y a través de diferentes esquemas de integración y 

desarrollo empresarial, se logró incrementar significativamente la capacidad y eficiencia en el procesamiento de leche, 

consiguiendo competir satisfactoriamente con la oferta internacional de productos lácteos y mejorar las condiciones 

socioeconómicas de las subregiones con ventajas y aptitud para la actividad láctea. Así mismo derivado de una 

asistencia técnica efectiva, una fuerte inversión y apropiación de resultados de investigación, desarrollo e innovación, 

en las áreas de forrajes, mejoramiento genético bovino y en lácteos diferenciados, se logró mejorar la productividad 

de manera sostenible y contar con una oferta creciente de productos lácteos diferenciados”.
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