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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe contiene el diagnóstico de los resultados encontrados en la 
administración y producción del sector lechero Antioqueño. Fue realizado en la 
zona Norte del departamento, durante Junio de 2003 y Julio de 2004, como 
requisito de grado para optar al título de Ingeniero Administrador de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia. 
 
El sector lechero del Norte Antioqueño atraviesa por grandes dificultades, no 
sólo porque la oferta ha venido superando la demanda, lo que causa las 
denominadas “enlechadas” o sobreoferta de leche, sino también por la baja 
productividad y competitividad que ofrece el producto para su colocación en los 
mercados internacionales, debido a problemas de costo y calidad, ya que es de 
todos conocidos las exigencias del mercado mundial en cuanto a manejo de 
residuos y producción más limpia.  
 
Para aportar en la solución de dicha problemática, se propuso como objetivo 
general realizar un diagnóstico de la situación actual del sector ante los 
acuerdos comerciales.  De la misma forma, fueron propuestos objetivos 
específicos como establecer  el comportamiento histórico de los costos de los 
insumos agropecuarios para los productores de leche, identificar los factores 
que hacen menos productivo el sector y los esquemas de producción 
encontrados en de los productores de leche. 
 
La metodología utilizada para la presente investigación se desarrolló en tres 
grandes etapas. La primera consistió en la búsqueda de información 
secundaria y la recopilación de información primaria con productores; en la 
segunda, se realizo la clasificación y análisis de los resultados obtenidos del 
trabajo de campo, y por último, el diagnóstico de la información donde se 
evaluaron los modos de producción existentes y se formularon una serie de 
recomendaciones y conclusiones para el sector. Todo esto, utilizando los 
métodos y técnicas de la Ingeniería y la Administración. 
 
Los resultados de este estudio conllevan a una serie de errores en la 
conducción y el manejo que actualmente se le está brindando a los hatos 
lecheros. Es por esto que el productor lechero que lea este diagnóstico debe 
identificar sus falencias, debilidades y fortalezas, para finalmente optar por 
unas estrategias que lo ayuden a ser más productivo y por ende competitivo 
dentro del mercado. 
 
La importancia de este diagnostico radica en que el sector lechero del Norte 
Antioqueño vive de la producción lechera y la llegada de los acuerdos 
comerciales influye directamente en la economía de estas familias. Pues, si los 
productores no son productivos y competitivos, la competencia los absorberá y 
por ende la región entrará en un estancamiento de tal forma que las 
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consecuencias no solamente se verán en la región sino en todo el 
departamento.  
 
Se espera que este trabajo contribuya efectivamente al mejoramiento del 
sector, que se pueda mejorar la concepción de la administración y producción 
de una finca, que pueda concientizar a todos los integrantes del sector a 
mejorar la producción con fines de competencia global, favoreciendo el 
desarrollo social, educativo, cultural y económico de cada una de las regiones 
del departamento y por ende del país. 
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ABSTRACT 
 
This paper reviews the diagnosis of the results found in the management and 
production of the dairy industry in Antioquia. The analysis was performed in the 
North region of the department, during the months of June, 2003 and July, 
2004, as a graduation requirement in the completion of the Managerial 
Engineering program at the Engineering School of Antioquia. 
 
The dairy industry in the North of Antioquia is currently going through a hard 
period, due to an excess production offer which surpasses actual demand 
(causing a phenomenon known as “enlechadas”, or over offer), as well as to the 
low productivity and competitive edge of the product to be positioned in 
International markets, given its costs and quality problems; world markets are 
highly demanding in issues like waste disposal and clean means of production. 
 
To contribute with the solution of such problems, it was proposed as general 
objective to conduct a diagnosis of the current situation of the industry in the 
light of commercial agreements. Likewise, there were proposed specific 
objectives such as establish the historic trend of costs of agro industrial supplies 
for milk producers, identify the factors that make the industry less productive, 
and milk production structures. 
 
The methodology used for this study was developed in three main stages. The 
first one entailed the search for secondary information and the pothering of 
primary information with producers; the second included the classification and 
analysis of the results obtained form the field work, and last, the diagnosis of 
the information where the existing ways of production were evaluated, and  
recommendations and conclusions were issued to the industry. The 
investigation was performed using methods and techniques extracted from  
Engineering and Management theories.  
 
The results drawn from this study unveil a series of errors in the direction and 
management currently given to milk production farms. Hence the milk producer 
with the knowledge of this diagnosis, must identify his pitfalls, weaknesses and 
strengths, to establish strategies in order to be more productive and competitive 
in the market. 
 
The importance of this diagnosis takes root in that the dairy sector of the North 
Antioqueño lives of the dairy production and the arrival of the commercial 
agreements influences directly the economy of these families. So, if the 
producers are not productive and competitive, the competition will absorb them 
and for this the region will enter a stagnation in such a way that the 
consequences not only will be seen in the region but in the whole department. 
 
It is our hope that this study contributes effectively in the improvement of the 
milk industry, the management and production of farms, raise awareness within 
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all parts involved in the industry about the importance of production 
improvement to compete globally, to nurture social, educational, cultural and 
economic development of each region of Antioquia and Colombia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 

1.  GENERALIDADES 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La actual situación del sector lechero del Norte Antioqueño es de un nivel de 
baja productividad en Colombia, ya que su esquema de producción y 
administración no es competitivo a nivel interno, presentándose grandes 
diferencias entre los tipos de productores (grandes, medianos y pequeños). Los 
grandes productores continuamente están causando sobreofertas, ya que son 
estos los que incrementan la cantidad de materia prima (vacas) para producir 
leche. Los pequeños y medianos productores quedan a merced de los grandes 
en el precio de la leche. 
 
Los costos de producción para los productores medianos y pequeños son más 
altos, ya que los grandes productores tienen más acceso a tecnología, créditos 
y recursos; lo que hace que se noten grandes diferencias en el sector y por 
ende este no sea adecuadamente productivo. Con estos grandes saltos el 
sector es el menos beneficiado, convirtiéndose en poco productivo y por ende 
poco competitivo. Ahora bien, si el sector no es productivo, es imposible pensar 
que podamos llegar a ser competitivos a nivel internacional, teniendo en cuenta 
que los países desarrollados subsidian la leche. 
 
En este contexto, se plantean las siguientes preguntas: 
 
¿Pueden los pequeños y medianos productores sostenerse dentro del mercado 
teniendo en cuenta las nuevas políticas económicas? 
¿La producción del Norte Antioqueño es capaz de competir con la nueva 
competencia que se avecina para el mercado Colombiano? 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1  General 
 
Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector lechero del Norte 
Antioqueño frente a la llegada de los Acuerdos Comerciales. 
 
1.2.2  Específicos 
 
• Estudiar el comportamiento de los costos de los insumos agropecuarios 

para la producción de leche en los últimos 5 años. 
• Identificar los diferentes factores que hacen poco productivo al sector. 
• Comparar los esquemas de producción de los diferentes productores de 

leche. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
Con este proyecto se  pretende hacer tomar conciencia a los productores de 
leche del norte de Antioquia, con miras a mejorar la producción para ser más 
competitivos dentro del mercado nacional y por consiguiente en mercados 
internacionales. Estamos en la discusión de un acuerdo comercial con los 
EE.UU., y no debemos mirarlo como una amenaza, pues  a la hora de la 
verdad, podría servir como una oportunidad para exportar y ser competitivos en 
unos mercados que son totalmente vírgenes para el país; así mismo, incentivar 
a la posible inversión extranjera.   
 
Este proyecto es además una oportunidad para fortalecer el sector lechero, 
tanto en optimización de recursos como en la mejora de “la calidad y la 
producción”. El análisis DOFA, entre otros, brinda un nivel de conocimiento y 
de posibles estrategias para adquirir un nivel mas alto de productividad; es 
decir, lograr el comienzo de la globalización del sector lechero, no solo del 
Norte Antioqueño, sino todo el sector Colombiano, tanto desde el productor 
directo hasta el comercializador internacional, que es el encargado de poner el 
producto en el exterior.  
 
1.4  DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
1.4.1 Delimitación Espacio Temporal 
 
El estudio se realizó entre julio de 2003 y Junio de 2004 en la zona del Norte 
Antioqueño, apta para la producción de leche  en el departamento  de Antioquia 
(Ver mapa No. 1). Incluye información histórica de los últimos años 
fundamentada en los precios y en la calidad de la leche. Así mismo, las 
políticas internacionales con respecto al sector, con miras a una competencia 
internacional, lo cual permitió el análisis y los elementos teóricos, normativos y 
prácticos para el desarrollo del proyecto. 
 
El proyecto se orientó a analizar los esquemas de producción utilizados dentro 
de un hato lechero por los diferentes tipos de productor (grande, mediano y 
pequeño) en las zonas ya mencionadas, con miras a lograr que estos puedan 
ser más productivos a nivel nacional y puedan lograr contribuir para alcanzar 
un mercado internacional. 
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MAPA No. 1  Ubicación Geográfica del Norte Antioqueño 

 
IDEA, 2004 

 
1.4.2 Características Geográficas del Área de Estudio 
 
El proyecto se enfocó en la zona que está comprendida por los municipios de 
San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos, Don Matías, Santa Rosa de 
Osos, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Carolina del Príncipe, 
Yarumal, Ituango, Briceño, Toledo, Angostura y Campamento. (Mapa No. 1).  
 
Presenta grandes planicies con un piso térmico frío predominante, ya que en 
general, los municipios presentan alturas cercanas a los 2200 metros sobre el 
nivel del mar y las temperaturas oscilan entre los 8ºC y los 18º C (Ver Tabla No. 
1). La temperatura media es de 14º C  (SECRETARIA DE AGRICULTURA DE 
ANTIOQUIA, 2003). 
 

La siguiente tabla muestra la similitud en las características climáticas y físicas 
de la región. Las comercializadoras más importantes son COLANTA, 
PROLECHE-PARMALAT, PROLINCO, EL ZARZAL y otras queseras de la 
región. 
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TABLA No. 1  Generalidades del Norte Antioqueño 

MUNICIPIO 
KMS A 

MEDELLÍN  M.S.N.M. 
TEMPERATURA

  MEDIA °C 
EXTENSIÓN 

EN KMS 2 
Angostura 139 1,675 21 387.0 
Belmira 64 2,550 14 296.0 
Briceño 181 1,200 23 401.0 
Campamento 139 1,700 20 200.0 
Carolina 104 1,800 19 166.0 
Don Matías 49 2,200 16 181.0 
Entrerríos 60 2,300 16 219.0 
Ituango 190 1,550 21 2,347.0 
San Andrés  138 1,475 22 177.0 
San José  129 2,550 13 127.0 
San Pedro 42 2,475 14 229.0 
Santa Rosa 74 2,550 13 805.0 
Toledo 177 1,850 19 139.0 
Yarumal 120 2,300 14 724.0 
Anuario Estadístico - Secretaria de Agricultura de Antioquia, 2003 

 
1.4.3. Producción del Área de Estudio 
 
La región se caracteriza por una ganadería netamente lechera, realizan la 
actividad por supervivencia y en la mayoría de los casos por tradición y 
herencia familiar. Esta zona está por el orden del millón quinientos mil litros 
diarios.(Tabla No. 2). 
 
TABLA No. 2  Producción Diaria de Leche en Antioquia 2001-2002 
SUBREGIÓN Litros/día 2001 % Litros/día 2002 % Variación%  
Valle de  A. 202.907 6.9 241.914 9.1 19.2 
Bajo Cauca 57.996 3.1 64.132 2.4 10.6 
M. Medio 81.823 4.0 74.478 2.8 -9.0 
Nordeste 72.685 2.8 70.288 2.6 -3.3 
Norte 1.459.460 55.8 1.477.016 55.6 1.2 
Occidente 71.888 2.9 73.985 2.8 2.9 
Oriente 475.924 18.2 483.998 18.2 1.7 
Suroeste 74.390 3.0 76.872 2.9 3.3 
Urabá 95.011 3.3 94.440 3.6 -0.6 
TOTAL 2.592.084 100.0 2.657.123 100.0 2.5 
Inventarios Pecuarios – Secretaria de Agricultura de Antioquia 2001-2002 

 
Existen otras zonas que son de menor importancia en cuanto a la producción 
lechera como es el caso del Oriente, el Suroeste, el Urabá, el Nordeste, Bajo 
Cauca y otros.  
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1  SECTOR LECHERO ANTIOQUEÑO 
 
La leche es la principal fuente de ingresos de los ganaderos del Norte de 
Antioquia, donde se producen más de un millón y medio de litros de leche 
diariamente. Desafortunadamente este negocio se ha vuelto muy competido, 
pues se está importando leche de otros países que tienen muy bajos costos de 
producción y tienen mejor calidad higiénica que las leches producidas en 
nuestra región.  
 
Durante el año anterior, el precio de la leche al consumidor varió casi de la 
misma forma que la canasta familiar en su conjunto. Desde el mes de abril, el 
productor percibió en sus ingresos el efecto de la resolución 051 de marzo de 
2003 (FEDEGAN, 2003) en la cual se obligaba a la industria a incrementar en 
5.94% el precio pagado al ganadero por el litro de leche. De acuerdo con las 
cifras del sistema de recaudo de la cuota lechera el incremento marzo - mayo 
fue en promedio del 5.2% en el país. (FEDEGAN, 2003). Sin embargo, el alza es 
transferida al consumidor y el margen de comercialización se mantiene en los 
altos niveles de los últimos años. El ganadero, aportante del principal insumo, 
continúa recibiendo tan sólo el 50% del precio de la leche en tienda.   
 
GRÁFICA No. 1  Costos de los Insumos Agropecuarios  

FADEGAN, 2003 
 

El comportamiento de los costos de los insumos ganaderos durante el primer 
semestre del año se caracterizó por alzas superiores a la inflación nacional, 
afectando de esta forma la rentabilidad de la ganadería y la recuperación de 
esta actividad (Gráfico No. 1). La lechería presenta un comportamiento de alza 
del 9.3% en el índice de precios de los insumos ganaderos, casi duplicando el 
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comportamiento del IPC, que fue del 5.01%. Además, es el renglón de la 
ganadería que presenta los costos de insumos más altos. 
 

Para agravar mas la situación, en muchas fincas no se tienen unas prácticas de 
ordeño y manejo adecuadas de este producto tan delicado y el resultado es 
una leche de baja calidad nutritiva, baja en proteína y grasa, baja calidad 
higiénica, contaminada por microorganismos y por residuos de drogas y 
agroquímicos. 
 
2.2 PRODUCTOS DE LA CADENA LÁCTEA 
 
La cadena se compone del eslabón primario, donde se origina la leche cruda, y 
el secundario o industrial, en el que se procesan sus derivados: leche 
refrigerada, leche pasteurizada, leche ultrapasteurizada, mantequilla, crema de 
leche, leche descremada, quesito, queso curado, cuajada, suero de leche, 
leche condensada, leche en polvo entera, lactosa comestible, leche en polvo 
para lactantes, mezcla a base de leche en polvo para helados, leche en polvo 
azucarada, suero en polvo, leche en polvo semidescremada, leche en polvo 
descremada, helados de leche, postres a base de leche, kumis, yogurt, entre 
otros. (AGROCADENAS, 2005) 

 
2.3 ALCA (ÁREA DE LIBRE COMERCIO PARA LAS AMÉRICAS) 
 
El ALCA es la negociación que busca un comercio libre entre 34 países del 
continente americano. Lanzado en Diciembre de 1994, comenzó con un pacto 
para el desarrollo tendiente a preservar la democracia, erradicar la pobreza, 
conservar el medio ambiente, impulsar el desarrollo sostenible y buscar la 
integración económica a través de la creación del Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA). 
 
El capítulo sobre agricultura busca dejar a los agricultores y a la agricultura sin 
ningún tipo de apoyo público. La intención es que sobrevivan sólo aquellos que 
tienen los medios privados para hacerlo bajo condiciones de competencia 
abusiva por parte del gran capital transnacional. Estos son los grandes 
procesos que serían impulsados: 
 
1. Se profundiza y amplía la aplicación de políticas neoliberales a la agricultura. 
Al igual que el resto del ALCA, el capítulo sobre agricultura tiene como punto 
de partida los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con 
la sola excepción de lo relacionado a las medidas sanitarias y fitosanitarias, 
que se restringen frente a lo acordado por la OMC. El impulso general es que 
los acuerdos a los que se llegue sólo pueden profundizar la desregulación y 
liberalización comercial iniciadas por la OMC, jamás restringir tales tendencias. 
Es por ello que se restringen las medidas sanitarias y fitosanitarias, ya que se 
considera que ellas dificultan el comercio (Pueden ser consideradas como 
subsidios). 1 
 
                                                 
1.FTAA-ALCA. Proceso de las negociaciones del ALCA 
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2. Se eliminan las medidas económicas, de apoyo o de política interna que 
permitan proteger los productos y los productores nacionales en los mercados 
nacionales o internacionales, con un compromiso específico de ir más allá de la 
OMC. Lo que hasta hoy ha sido parte de muchas políticas agrícolas pasa a ser 
calificado de “ayuda interna que distorsiona la producción y el comercio" y se 
adquiere el compromiso de eliminarlo. Deberán desaparecer medidas como 
bandas de precios, servicios de comercialización, subsidios a los pequeños 
productores, créditos blandos, créditos o programas de apoyo específico a los 
pequeños agricultores, programas de fomento al consumo interno de productos 
nacionales, etc. La estrategia es ampliar el mercado para las grandes 
empresas mediante la desaparición de los sectores medios, campesinos e 
indígenas, más débiles y/o empobrecidos. 
 
3. Asimismo, se eliminan o restringen drásticamente los apoyos a la capacidad 
productiva, incluso la investigación, asistencia técnica o los procesos de 
capacitación. Si los aparatos públicos continúan entregando información, 
asistencia técnica o capacitación, deberán hacerlo en igualdad de condiciones 
a campesinos y empresas transnacionales. 
 
En su aplicación más estricta, podría interpretarse como “ayuda interna” 
acciones tan locales como el permitir o apoyar el establecimiento de mercados 
campesinos o apoyar las decisiones de comunidades rurales en torno a la 
conservación de cuencas o áreas forestales, etc. Se agrede así las 
posibilidades que pudieran tener las organizaciones y comunidades 
campesinas e indígenas, de establecer procesos de control local o relaciones 
más democráticas con gobiernos locales y obligaría a las autoridades a todo 
nivel a reprimir iniciativas locales que puedan ser interpretadas como una 
barrera a la expansión de las grandes empresas. Lo anterior significa también 
que las autoridades nacionales pierden la capacidad de definir políticas 
agrícolas nacionales y pierden en forma aún más drástica la capacidad de 
definir políticas de desarrollo rural. 
 
4. Se restringe la autoridad de los gobiernos para regular o racionalizar las 
importaciones y exportaciones, por lo que los procesos de inundación 
comercial recién mencionados, no tendrán necesariamente relación con las 
necesidades de cada país. 
 
Mediante el ALCA se eliminan las medidas económicas, de apoyo o de política 
interna que permitan proteger los productos y los productores nacionales en los 
mercados nacionales o internacionales, con un compromiso específico de ir 
más allá de la OMC. 2 
 
2.4 DEL ALCA AL TLC 
 
A comienzos de septiembre de 2002, el embajador de Colombia en EE.UU. 
hizo pública la decisión del gobierno del presidente Álvaro Uribe de proponer a 

                                                 
2 Proceso del ALCA, 2003 
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Estados Unidos un acuerdo de libre comercio. Esta posibilidad constituía un 
Plan B para el caso de que se retrasaran las negociaciones del ALCA.  
 
Entre el 23 y el 25 de septiembre de 2002 nuestro presidente se entrevistó con 
la plana mayor de la administración norteamericana y de las entidades de 
crédito. Su propósito era asegurar nuevo endeudamiento, convencer a EEUU 
que apoyara su estrategia de seguridad, explicar la seriedad del ajuste 
económico y proponer la iniciación de un Tratado de Libre Comercio. El 
resultado fue un respaldo entusiasta, lo único tangible fue la escogencia de 
Colombia para las Preferencias del ATPDEA. 
 
El 2 de octubre de 2002, Robert Zoellick anunció las propuestas para 
desarrollar el mecanismo de la “vía rápida”, que permite negociar acuerdos 
para que el Congreso estadounidense los rechace o los apruebe en bloque y 
sin enmiendas. Zoellick incluyó en este informe la negociación de Tratados de 
Libre Comercio con Singapur, Chile, Marruecos, Australia, Sur África y 
Centroamérica, pero Colombia no apareció en el listado, con lo cual el acuerdo 
con este país quedó supeditado a las negociaciones del ALCA.  
 
Durante 2003 la actitud del gobierno colombiano continuó invariable. En 
octubre, después de haber participado unos días en el Grupo de los 21, que en 
la conferencia de la OMC en Cancún cuestionó las posiciones de las potencias 
en materia de subsidios agrícolas, Colombia se salió del Grupo tan pronto 
Estados Unidos manifestó su inconformidad con éste. Un alto industrial 
colombiano recapituló: “Estados Unidos nos dijo que nos saliéramos y nos 
salimos”. 
 
Después de insistencias, ruegos y condicionamientos, finalmente el 18 de 
noviembre de 2003, y ante el empantanamiento del ALCA, el representante 
comercial Zoellick solicitó autorización al Congreso para negociar el TLC con 
los países andinos. Con ello se protocolizó una situación paradójica: el 
gobierno colombiano que había trabajado por llegar primero y solo al mercado 
de Estados Unidos, se vio obligada a negociar conjuntamente con Ecuador y 
Perú, Venezuela no participó, y quedó en duda la participación de Bolivia.  
 
De esta forma la decisión de realizar un TLC con Estados Unidos fue anterior a 
la realización de cualquier estudio o diagnóstico y se ha mantenido a pesar de 
que incluso los estudios y análisis realizados por Planeación Nacional y otras 
entidades evidencian las amenazas del Tratado. Por ejemplo, un estudio del 
Planeación Nacional señaló que “Colombia no obtendría ganancias 
sustanciales de un acuerdo al estilo del ALCA, pues Colombia goza de acceso 
preferencial a sus socios comerciales claves y los beneficios de un mayor 
acceso a los mercados extranjeros son positivos pero pequeños”(3). Y en otro 
estudio de la misma entidad se muestra que con el libre comercio aumentarían 
más las importaciones que las exportaciones, se perderían importantes 
ingresos fiscales y 9 de 11 sectores de la industria se verían afectados. Otros 
estudios como los de la Comunidad Andina o la Cámara de Comercio Colombo 
Venezolana e incluso los que el gobierno de Pastrana contrató con varias 
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universidades están llenos de reservas y críticas, y los modelos econométricos 
hechos para mostrar las bondades del tratado tienen que torcer mucho la 
realidad para defenderlo.  
 
A pesar de todos los estudios, diagnósticos y recomendaciones, el gobierno 
está obsesionado y empeñado en negociar y firmar el TLC. Cautivo de la ayuda 
norteamericana para los planes de “seguridad democrática” y adoptando 
medidas que estrechan el mercado interno y acentúan la recesión de la 
economía, cifra toda perspectiva de crecimiento económico en un aleatorio 
incremento de las exportaciones a Estados Unidos que va parejo de la práctica 
anexión a la economía norteamericana.   
 
En mayo de 2002 comenzaron a patinar las negociaciones del ALCA cuando 
Estados Unidos, después de aprobar un aumento del 80% en los subsidios a 
su agro, señaló que no negociaría sino en la OMC las ayudas internas a sus 
agricultores, ni su política antidumping que protege a sus industriales, ni su 
política antimonopolios. Esto paralizó el proceso del ALCA. Entonces para 
lograr los mismos objetivos enfatizaron las negociaciones bilaterales como las 
que culminaron con Centroamérica, República Dominicana y Panamá.  
 
Por su parte, la Comunidad Andina (CAN) ha continuado dando tumbos, pues 
aunque en noviembre de 2001 los presidentes de los países miembros habían 
definido culminar en mayo de 2002 la negociación del Arancel Externo Común 
(AEC) y defender una posición conjunta ante el ALCA y la OMC, nunca 
materializaron esos propósitos. Al comienzo de las negociaciones del ALCA se 
había previsto que se podría negociar por medio de bloques de países y los 
andinos anunciaron que adoptarían una posición negociadora común, pero esta 
coordinación nunca se dio y los países actuaron cada uno por su lado.  
 
Este fue por ejemplo el caso de la definición sobre los niveles arancelarios a 
partir de los cuales se iniciaría la negociación para la liberación agropecuaria 
en el ALCA, donde después de un proceso de consultas se notificaron como 
base para las negociaciones unos aranceles más altos que los realmente 
aplicados, los consolidados ante la OMC. Ello desató la furia norteamericana 
que –acompañada de las presiones de la ANDI– llevaron al gobierno a 
protagonizar el famoso reversazo por medio del cual modificó esta decisión y 
entonces se notificaron los aranceles realmente aplicados, que son más bajos. 
Con eso se le dio un nuevo golpe a los frágiles acuerdos adoptados en la CAN, 
lo que llevó al gremio de los agricultores y los ganaderos a decir que los 
“habían vendido y dejado colgados de la brocha”, señalando que esto implicaba 
“la pérdida de credibilidad y el debilitamiento de la capacidad negociadora” de 
Colombia.  
  
De esta forma Colombia ha desarrollado las negociaciones con una posición 
dócil, con una Comunidad Andina fragmentada y sin un propósito común, 
haciendo concesiones unilaterales con la finalidad de firmar a toda costa el TLC 
y sin políticas complementarias que protejan a la industria, la agricultura y en 
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general al patrimonio nacional. Esto nos llevará a un precipicio que significará 
la recolonización del país.   3 
 
2.5  TLC CON EE.UU. 
 
El enfoque inicial de este proyecto había sido el ALCA, pero debido a la 
situación actual y la negativa de varios países a negociar en el sector de la 
agricultura; el rumbo se ha ido hacia el Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos.  
 
Colombia debe negociar con EEUU ya que los países que compiten con 
nuestra oferta exportable, han firmado acuerdos de esta naturaleza o están en 
proceso de hacerlo con él. De no hacerlo, esto supone que nuestros productos 
perderían su competitividad a nivel internacional. Con el TLC se garantizan 
márgenes de preferencia iguales o mejores a los de la competencia.  
 
Estados Unidos es el país que hoy en día compra más productos colombianos, 
generando empleo e importantísimos ingresos para nuestro país (TLC, 2004). 
Para el desarrollo de este Tratado de Libre Comercio se tendrá como base el 
TLC entre EE.UU. y CHILE 
 
El Gobierno Colombiano, dentro del marco de los principios constitucionales 
debe garantizar la reciprocidad, equidad y conveniencia nacional, en la 
suscripción de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  
 
Las negociaciones de la mesa de agricultura buscan que los productos 
agropecuarios se puedan vender en el exterior sin aranceles ni trabas 
administrativas, en este caso la leche. Adicionalmente se busca corregir las 
medidas que generan “distorsiones” al comercio de estos productos, como son 
los subsidios en materia agropecuaria. 
 
Por último, el estado colombiano debe buscar acciones para que el sector 
lechero se adapte a las medidas sanitarias para competir mundialmente, 
relacionadas con la prevención y control de las enfermedades de las plantas y 
animales, de modo que no constituyan un medio de discriminación contra 
nuestras exportaciones. 
 
En cuanto al sector agropecuario se refiere, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que conduce la política exterior del país, y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, que lleva la vocería oficial de las políticas adoptadas por el Consejo 
de Comercio Exterior, velará por la observancia, como base mínima, de los 
siguientes criterios y metas durante dichas negociaciones:  
 
1. TLC Chile - Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos ha insistido en 
que las negociaciones que se adelanten tengan como guía el tratado suscrito 

                                                 
3 Las Negociaciones del TLC. 2004. 
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con Chile. Sobre el particular no tenemos objeción alguna, siempre y cuando se 
reconozca, como en efecto el Representante Comercial de Estados Unidos lo 
ha admitido, la especifidad de la agricultura colombiana y sus sustanciales 
diferencias frente a la chilena.  
 
2. Cláusula de condicionalidad.  El denominado Principio de Integralidad, 
plasmado en la Cláusula de Condicionalidad que consigno Colombia ante el 
ALCA, en febrero de este año, no será posible aplicarlo estrictamente en los 
términos en que ésta quedó redactada, en el evento de un tratado bilateral con 
Estados Unidos. En efecto, los tres pilares de las negociaciones de libre 
comercio -el libre acceso a los mercados, la eliminación de los subsidios a las 
exportaciones, y la supresión de las ayudas internas a los agricultores-, con 
respecto a los dos primeros podrían alcanzarse acuerdos, en tanto que el 
tercero tendrá que ser objeto de negociaciones en el seno de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) con las otras potencias que mantienen ayudas 
internas, como la Unión Europea, Japón, Corea y Canadá, aparte de México.  
 
Entre otras razones, porque resulta técnicamente inviable a nivel de campo 
distinguir y luego excluir de dichas ayudas internas a los productores según 
destinen o no su producción a un mercado de un país específico.   
Ahora bien, bajo cualquier circunstancia, dadas las peculiares características 
de la agricultura de Colombia, de su conflicto social y el flagelo de las drogas, 
dicho periodo deberá ser más prolongado que el acordado con el TCL con 
Chile (12 años), y aún que el del TCL celebrado con México (15 años).  
 
3. Subsidios a las exportaciones. En cuanto a los subsidios a las exportaciones 
destinadas específicamente a Colombia, Estados Unidos deberá eliminarlos en 
su totalidad, dando por tanto término final a la aplicación del Export 
Enhancement Program, del Market Promotion Program, y del Export Credit 
Garantee Program. Y, a cambio, deberá disciplinar los créditos para financiar 
las exportaciones a nuestro país únicamente mediante la aplicación de tasas 
de interés y plazos corrientes de mercado.  
 
4. Demandas de acceso al mercado de Estados Unidos.  En materia de acceso 
de nuestra agricultura al mercado norteamericano, Colombia seguirá un 
tratamiento rigurosamente recíproco. En tal sentido, deberá presentar, al igual 
que lo hará a su vez Estados Unidos ante nosotros, un conjunto de demandas 
mínimas al inicio de las negociaciones -aparte de la racionalización de las 
normas de origen y la eliminación del escalamiento arancelario que discrimina 
contra los procesos de agregación de valor-, entre las que cabe señalar las 
siguientes:  
 
Carne de bovino, leche y derivados lácteos. Adopción a partir del primer año de 
operación del TLC del principio de regionalización de las zonas libres de aftosa 
con vacunación, así como de otras enfermedades, de suerte que mediante la 
fijación de una cuota significativa con incremento gradual y sin aranceles a lo 
largo del periodo de transición hasta su liberación total, Colombia pueda 
comenzar a efectuar sus exportaciones de carne y leche al mercado 
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norteamericano, previo el diligenciamiento de los protocolos sanitarios y la 
acreditación de los frigoríficos y las plantas de pulverización en Colombia por 
parte de las autoridades norteamericanas, concretamente del Food Safety 
Inspection Services (FSIS). Igualmente, supresión de la prohibición de las 
importaciones de productos de carne no cocidos, como los jamones y las 
salchichas.  
 
5. Fondo estructural para la reconversión. Finalmente, para Colombia capítulo 
esencial del TLC con Estados Unidos tendrá que ser sin duda la constitución de 
un fondo para la reconversión tecnológica de su agricultura, el cual deberá 
financiar durante el periodo de transición la adopción de los más avanzados 
progresos de las ciencias y la transferencia de los más recientes hallazgos de 
la biotecnología, la capacitación y readaptación del capital humano para dicho 
propósito a niveles de doctorado y post-doctorado, y un vasto esfuerzo en 
materia de desarrollo rural.  
 
De otra parte, en materia de acceso de nuestra agricultura al mercado 
norteamericano, Colombia requiere la conversión de las preferencias 
temporales concedidas dentro del marco del APTDEA en un tratamiento 
estable y permanente, sin sujeción a condicionamientos discrecionales o 
periódicos. Y la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias a las 
importaciones de productos clave como, por ejemplo, azúcar y bioetanol 
carburante; carne de bovino, leche y derivados lácteos; frutas tropicales, sus 
pulpas y jugos, y demás preparados; recursos marinos (en especial atún y 
camarón), acuicultura y pesca ornamental; hortalizas frescas y preparadas, 
plantas medicinales y sus derivados y plantas vivas; y aceite de palma y 
biodiesel derivado de este, entre otros. 
 
Finalmente, en el fondo de lo que trata toda negociación es de ceder parte del 
mercado interno a cambio de ganar parte del externo. Y la evaluación 
adecuada de sus resultados para el país se tiene que desprender 
esencialmente de la creación de nuevos empleos bien remunerados y estables, 
y de su impacto sobre la distribución de la riqueza y el equilibrio entre las 
regiones y sus diversas provincias rurales, más que de las cifras globales sobre 
crecimiento escueto del producto nacional y las exportaciones. Luego no se 
trata solamente de una simple suma aritmética, ni de un mero examen de tipo 
econométrico, sino también, y en grado superlativo, de un asunto del más alto 
contenido de justicia social.   
 
El peor de los mundos sería perder el mercado interno sin obtener nada del 
externo, lo cual bien podría acontecer si no tenemos claro y presente el interés 
nacional. Al fin y al cabo, como lo señala el diccionario de la Real Academia, 
negociar es “cambiar géneros o mercancías para aumentar el caudal…sacar de 
un asunto el provecho que se pueda, sin otra mira que el interés propio”. Esto 
no debe causar preocupación, pues de seguro los negociadores de todos los 
países desarrollados no sólo piensan lo mismo, sino que actúan en 
concordancia. 
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Por otro lado, hace diez y seis meses se decreto la suspensión de las 
importaciones de leche, y hemos prorrogado la medida hasta que se garantice 
la recuperación de los precios para las 450.000 familias que dependen de la 
actividad para su subsistencia.  
 
Entre otros resultados, hemos reducido las importaciones de manera muy 
significativa, principalmente de leche (76%), carne (57%), algodón (3%) y 
cacao (45%). Y, simultáneamente, hemos aumentado las exportaciones de 
palma (31%), azúcar (24%), frutas (8%) y café (3%) (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2004).   
 
2.5.1 Subsidio de los Países Desarrollados a Productos Agrícolas 
 
La posición de Colombia ante este tema debe ser la de eliminar todo tipo de 
subsidios agrícolas tanto a la producción como a las exportaciones agrícolas, 
por parte de los países industrializados, ya que este resultado puede generar 
distorsiones en el comercio que afectan negativamente a los agricultores 
colombianos. 
 
No debe caber duda sobre las bondades de un libre comercio genuina y 
totalmente libre. Los grandes ganadores serían los pueblos más pobres del 
orbe. Según el Banco Mundial, si se eliminaran la protección y los subsidios 
con los que los países opulentos mantienen su agricultura, cuyo costo en el 
2002 se estima que fue de US $318.300 millones (seis veces más que el valor 
total de la ayuda externa en el planeta), hoy el valor de las exportaciones de las 
naciones pobres sería 24% más alto, y sus ingresos rurales superiores en US 
$60.000 millones anuales. Y hacia el año 2015, los ingresos globales serían 
superiores en la suma de US $500.000 millones, 60% de la cual estaría yendo 
hacia los países en desarrollo, sacando de esa manera a 144 millones de 
personas de la pobreza. 4 

 
En Europa, Estados Unidos, Canadá, la producción es a base de ensilaje de 
maíz, heno y concentrados (ventaja competitiva); y como si esto fuera poco, los 
ganaderos reciben subsidios de sus gobiernos, y le pagan al productor a 
US$0.29 el litro, mientras el consumidor paga US$0.77 por el litro en promedio. 
(COLANTA, 2004).  

 
2.5.2 Subsidio de EE.UU. al Sector Agrícola 
 
A pesar de que los aranceles de los países ricos han disminuido, las barreras 
no arancelarias se han incrementado, en tanto que se mantienen y aún crecen 
las subvenciones internas y los subsidios a las exportaciones. Entre los casos 
recientes el más célebre lo constituye la Ley Agrícola de Estados Unidos de 
2002, que estableció subsidios de US $180.000 millones entre 2003 y 2009, 
superiores en grado extremo a los vigentes entre 1996 y 2002. (PRESIDENCIA, 
2003). 
 
                                                 
4 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2003. 
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Cabe recordar las porciones que alcanzaron las transferencias de los 
contribuyentes y los consumidores pagadas a los agricultores norteamericanos 
dentro de sus ingresos brutos durante el año 2001, es decir, los Equivalentes 
del Subsidio al Productor (ESP), fueron del 50.8% para la leche, 48.4% para 
azúcar, 46.8% para arroz, 40.0% para trigo, 26.4% para maíz y 25.5% para 
oleaginosas. (TLC, 2004) 
 
2.6 ATPA O ATPDEA 
 
El ATPA o “Andean Trade Preferences Act” (Ley de Preferencias Comerciales 
Andinas), fue el régimen de preferencias unilaterales comerciales otorgadas 
por Estados Unidos a los países Andinos como contribución en la lucha contra 
el tráfico de drogas ilícitas. Reemplazado desde el año 2002 por el ATPDEA 
(“Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas”), es una 
ley de los Estados Unidos que permite el acceso libre de aranceles a más de 
6.000 partidas de productos colombianos a ese importante mercado.  
 
El ATPDEA expira en Diciembre de 2006. Es una preferencia unilateral, por un 
tiempo definido, por parte del gobierno de Los Estados Unidos, cuya prorroga 
esta sujeta a factores políticos y económicos de dicho país y el cumplimiento 
de una serie de compromisos por parte de los países beneficiarios. De otra 
parte, la concesión de preferencias arancelarias unilaterales y temporales no 
ha llevado a que los empresarios inviertan para lograr un mayor 
aprovechamiento de las mismas. Por el contrario, si las preferencias fueran 
permanentes y se contará con un mecanismo de solución de controversias los 
empresarios contarían con estímulos reales para defender el mercado que han 
logrado alcanzar. (TRATADO DE LIBRE COMERCIO, 2004). 

 
2.7 CASO NAFTA 
 
También se debe examinar minuciosamente la experiencia de México durante 
los diez años que lleva de vigencia su vinculación al Área de Libre Comercio de 
Norteamérica o NAFTA, su sigla en inglés, en particular su impacto sobre la 
dispar distribución de la riqueza y el creciente desequilibrio entre las regiones, 
a fin de identificar y adoptar oportunamente las medidas más apropiadas que 
minimicen los costos y maximicen los beneficios sociales en esas materias.  
 
Lo mismo que en lo tocante al diseño y puesta en marcha de su política 
agrícola, supuestamente orientada a fomentar el sector, promover el 
incremento sostenido de su productividad, propiciar su reconversión, e 
impulsar, si fuere del caso, el reemplazo de sus fuentes tradicionales de 
empleo rural. Sin embargo, nada de esto realmente ocurrió en México. Durante 
la última década, el Gobierno Federal disminuyó en un 65% el presupuesto 
para el campo, medido en términos reales. En efecto, como proporción del 
gasto programable, el presupuesto de inversión se redujo del 8.8% en 1994 a 
3.5% en el 2002. Visto de otra manera, la reducción de la inversión en el sector 
agropecuario pasó del 1.5% como proporción del PIB al 0.6% en ese período. 
Así las cosas, el ajuste del campo mexicano no se dirigió hacia la reconversión, 
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ni siquiera a su modernización, sino hacia la implementación de medidas 
transitorias para tratar de mitigar las negativas consecuencias sociales del 
NAFTA. Para ello se creó el programa conocido como PROCAMPO en 1994, 
con una vida útil igual a la del período de transición contemplado en el NAFTA, 
hasta finales del 2008. Aún así, si bien PROCAMPO se ideó como un 
mecanismo redistributivo para favorecer o compensar transitoriamente a los 
perdedores en el proceso, los elevados y crecientes índices de pobreza y 
desigualdad en las áreas rurales, a pesar de algunos signos macroeconómicos 
favorables, demuestran sus fallas en ese frente.  
 
Estos resultados representan valiosísimas enseñanzas que la sociedad 
colombiana debe asimilar, a fin de evitar su repetición en nuestro propio patio. 
No podemos esperar a que pasen diez años de la firma del TLC con Estados 
Unidos para llegar al año 2014 y manifestar, como lo hiciera antes de la cita de 
Cancún Javier Usabiaga, Secretario de Agricultura de México, que el NAFTA 
“estuvo mal negociado”. Hay que tener en cuenta, además, que, en el Tratado 
con Estados Unidos, el principio de integralidad, plasmado en la cláusula de 
condicionalidad que consignó Colombia ante el ALCA en febrero del año 
anterior, no será posible aplicarlo estrictamente en los términos en que ésta 
quedó redactada. En efecto, de los tres pilares de las negociaciones de libre 
comercio – el libre acceso a los mercados, la eliminación de los subsidios a las 
exportaciones, y la supresión de las ayudas internas a los agricultores -, sólo 
con respecto a los dos primeros podrán alcanzarse acuerdos. 5 
 
2.8  MARCO NORMATIVO 
 
2.8.1 Normatividad de los Precios 
 
Se debe tener en cuenta que la leche es un producto que cumple con las tres 
características ideales para la libertad de precio: ilimitado número de 
consumidores, ilimitado número de productores y altamente perecedera, por lo 
cual los precios se regulan solos. 
 
El precio pagado por la industria lechera a los productores, se ajustaba antes a 
promedios nacionales y las empresas debían cumplir con la Resolución 0427 
de 1.989, que establecía como mínimo, el equivalente al 70% del precio de 
venta al consumidor. 
 
Con el acuerdo de competitividad de la cadena láctea a nivel nacional, firmado 
a finales de 1999, se fija un nuevo esquema, que establece precios mínimos 
para épocas de abundancia y de escasez, además de bonificaciones, 
quedando a voluntad de las empresas pagar por encima de estos referentes, 
de acuerdo a las condiciones de mercado nacional e internacional y a la calidad 
de la leche. 
 
A partir del año 2003 se aplica la Resolución 051 del Ministerio de Agricultura. 
(ICBF, 2004) 
                                                 
5 NAFTA, 2002. 



30 

 

2.8.2  Certificación ISO 9001  
 
Este proceso de certificación es el más ampliamente utilizado y difundido en el 
mundo.  Obtener esta certificación brinda una proyección de empresa 
competitiva y organizada en el mercado nacional e internacional. 
 
2.8.3  Resolución 051/03 
 
La Res 051/03 firmada por el Ministerio de Agricultura, frustró la libertad de 
precios para la leche y retrocedió 30 años la política lechera. Obligó a 
COLANTA a rebajar las bonificaciones por calidad sanitaria, bacteriológica y 
composicional, porque se les considera “voluntarias” y no como lo que son, 
pago por calidad de leche. Así la cooperativa bajo las bonificaciones para poder 
subir el precio base y cumplir la resolución mencionada. Con la actual política 
lechera se castiga a los productores de leche competitivos.  
 
De acuerdo con el articulo 3 de la Resolución 051 del 2003 expedida por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “el precio mínimo de referencia 
excedente se aplicará a los volúmenes de leche que superen la cantidad cuota 
de producción y se destinarán preferentemente a los programas sociales y a 
nuevos mercados”. 
 
Con base en la anotada resolución, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mide los mililitros de la bolsa de leche, ignorando que la leche se 
debe medir por: Calidad Sanitaria, Calidad Bacteriológica y Calidad 
Composicional. (COLANTA, 2004) 
 
2.8.4 Resolución 00186 del 30 de Abril de 2004 
 
Mediante resolución 00186 del 30 de abril de 2004, expedida por el Ministerio 
de Agricultura Mediante resolución 00186 del 30 de abril de 2004, expedida por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobierno Nacional oficializó el 
preció mínimo que los industriales le deben pagar a los productores de leche el 
cual se fijo en $561 por litro, esto conforme a lo acordado entre las partes en el 
seno del Consejo Nacional Lácteo, que estableció por unanimidad el 
reconocimiento de los precios de leche al productor y sus correspondientes 
equivalencias según la calidad de la misma.  Lo que se pretende con esta 
resolución es facilitar, mediante la oficialización, que la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) pueda realizar la vigilancia y el control sobre los 
precios que se le deben reconocer a los productores de la leche, pues la 
decisión de reajustar los precios fue tomada en forma unánime al interior del 
Consejo Nacional Lácteo, que estableció los precios mínimos de referencia 
para el pago al productor de leche, la tabla de topes máximos de costos de 
transporte y las bonificaciones obligatorias, y fijó normas para el adecuado 
funcionamiento de los mercados lácteos en Colombia. 
 
En aras de hacer un seguimiento y crear confianza y transparencia en la 
negociación entre el productor y el industrial, la cadena adoptó el Sistema 
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Nacional de Análisis de Leche Fresca (SISLAC) y el Formato Único de 
Liquidación de Leche Fresca (FULL); estos mecanismos permitirán evaluar 
permanentemente la calidad de la leche y garantizar que los colombianos 
consuman una leche de optima calidad.  
 
De acuerdo con la resolución 00186 mediante la cual se adoptan medidas para 
regular el mercado de la leche, el precio mínimo de referencia cuota se fijó en 
$561 el litro, así mismo se establecieron unas bonificaciones obligatorias por 
calidad de hasta $84 por litro y otras voluntarias por calidad; es decir que como 
mínimo un productor de leche recibirá 561 pesos por litro y hasta 645 pesos o 
más según la calidad de la misma. 
 
Los costos del transporte se establecerán de acuerdo al kilometraje y tipo de 
vehículo que se utilice para el transporte de la misma. 6 
 
2.8.5 Aplicación de MSF de la OMC  
 
Las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) son medidas (restricciones al 
comercio) adoptadas por los países para proteger la salud humana o de los 
animales del uso de aditivos, o la presencia de toxinas, organismos patógenos 
o contaminantes en los alimentos. Igualmente se busca proteger la salud 
humana de enfermedades portadas por animales o plantas; así como la salud 
animal de pestes y enfermedades. 
 
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias establece 
las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los alimentos y salud 
de los animales y preservación de los vegetales. El Acuerdo autoriza a los 
países a establecer sus propias normas. Pero también dice que es preciso que 
las reglamentaciones estén fundadas en principios científicos y, además, que 
sólo se apliquen en la medida necesaria para proteger la salud y la vida de las 
personas y de los animales o para preservar los vegetales y que no discriminen 
de manera arbitraria o injustificable entre Miembros en que prevalezcan 
condiciones idénticas o similares. 
 
Se alienta a los miembros a que utilicen las normas, directrices y 
recomendaciones internacionales, cuando ellas existan. No obstante, los 
Miembros pueden aplicar medidas que se traduzcan en normas más rigurosas 
si hay una justificación científica. Pueden establecer asimismo normas más 
rigurosas sobre la base de una evaluación adecuada del riesgo siempre y 
cuando la técnica sea coherente y no arbitraria.  
 
El Acuerdo autoriza sin embargo a los países a aplicar diferentes normas y 
diferentes métodos de inspección de los productos.  
 
Todos los países aplican medidas para garantizar la inocuidad de los productos 
alimenticios destinados al consumo humano y para evitar la propagación de 

                                                 
6 COLANTA, 2004. 
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plagas o enfermedades entre los animales y los vegetales. Estas medidas 
sanitarias y fitosanitarias pueden adoptar muchas formas: por ejemplo, pueden 
referirse a la necesidad de que los productos procedan de zonas libres de 
enfermedades, a la inspección de los productos, a su tratamiento o elaboración 
por medios específicos, al establecimiento de niveles máximos autorizados de 
residuos de plaguicidas o a la exclusión del uso de determinadas sustancias 
como aditivos alimentarios. Las medidas sanitarias (destinadas a proteger la 
salud de las personas y de los animales) y fitosanitarias (destinadas a 
preservar los vegetales) se aplican tanto a los artículos alimenticios de 
producción nacional o a las enfermedades locales de animales y vegetales 
como a los productos procedentes de otros países. 
 
Por su propia naturaleza, las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden dar 
lugar a restricciones del comercio. Todos los gobiernos reconocen que puede 
ser necesario y conveniente aplicar algunas restricciones al comercio para 
garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección sanitaria de los 
animales y los vegetales. Sin embargo, los gobiernos se ven a veces sometidos 
a presiones a fin de que, en lugar de limitarse a aplicar las medidas 
estrictamente necesarias, utilicen las restricciones sanitarias y fitosanitarias 
para proteger a los productores nacionales de la competencia económica. Es 
probable que esas presiones se intensifiquen al disminuir la incidencia de otros 
obstáculos al comercio como resultado de los Acuerdos de la Ronda Uruguay.  
Una restricción sanitaria o fitosanitaria que no esté realmente justificada por 
motivos pertinentes puede ser un instrumento proteccionista muy eficaz y, 
debido a su complejidad técnica, un obstáculo especialmente engañoso y difícil 
de impugnar.  
 
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (en 
adelante “Acuerdo”) está basado en las precedentes normas del GATT 
tendentes a restringir la utilización injustificada de medidas sanitarias y 
fitosanitarias con fines de protección comercial. El objetivo fundamental del 
Acuerdo es reafirmar el derecho soberano de todo gobierno a garantizar el 
nivel de protección sanitaria que estime apropiado y evitar al mismo tiempo un 
mal uso de ese derecho, con fines proteccionistas, que se traduzca en la 
imposición de obstáculos innecesarios al comercio internacional.  
 
En el Acuerdo se anima a los gobiernos a establecer medidas sanitarias y 
fitosanitarias nacionales que estén en consonancia con las normas, directrices 
y recomendaciones internacionales, cuando existan. Este proceso suele 
denominarse “armonización”. No es la OMC quien elabora, ni elaborará las 
normas internacionales. No obstante, la mayoría de los gobiernos Miembros de 
la OMC participan en su elaboración en otros organismos internacionales. 
Prominentes especialistas científicos y expertos gubernamentales en 
protección sanitaria se encargan de elaborar las normas internacionales, que 
son objeto de examen riguroso y de revisión a nivel internacional. 
 
Las normas internacionales suelen ser más estrictas que las prescripciones 
nacionales aplicadas en muchos países, incluso en países desarrollados, pero 
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el Acuerdo reconoce expresamente el derecho de los gobiernos a no utilizar 
esas normas internacionales. Sin embargo, si las prescripciones de un país 
representan una mayor restricción al comercio, puede pedírsele una 
justificación científica que demuestre que en ese caso la norma internacional 
no ofrece el nivel de protección sanitaria que el país considera apropiado.7 
 
2.9  CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
  
• Calidad Sanitaria: es indicativo de la salud animal relacionado con 

presencia de mastitis u otras enfermedades. La leche es un alimento 
altamente perecedero y por lo tanto es de vital importancia realizar un 
tratamiento térmico efectivo, de modo que se pueda conservar el alimento 
por un tiempo prolongado facilitando su distribución y consumo. 

 
• Calidad Composicional: Mide los componentes de la leche, 

principalmente la proteína; pero también, materia grasa, minerales y agua 
adicionada. 

 
• Comercializadoras: cuando se habla de comercializadoras, se refiere a 

todas aquellas empresas y cooperativas que le compran el producto final al 
ganadero lechero como materia prima para fabricar derivados lácteos. 
Entre las comercializadoras se encuentran las cooperativas lecheras, las 
queseras y otras empresas más grandes. COLANTA, es la más grande de 
las cooperativas de socios lecheros en el país. 

 
• Estabulación: en este sistema los animales permanecen todo el tiempo, 

consumiendo pasto verde cortado, ensilaje, heno u otros subproductos 
agroindustriales. Permite un mejor aprovechamiento del forraje, no hay 
pérdidas por pisoteo y hay un alta capacidad de carga, aunque se elimina 
la selectividad natural del animal. En costos son muy altos, por la mano de 
obra y construcciones requeridas y si las condiciones no son adecuadas, 
hay mayor incidencia de problemas de patas y enfermedades. 
Normalmente no aumenta la producción por animal, pero permite mayor 
carga animal. 

 
• Fiebre Aftosa: conocida como el Síndrome de pie - mano - boca. La Fiebre 

aftosa (FA) es una enfermedad altamente contagiosa, que ataca casi 
exclusivamente a los animales de pezuña hendida, domésticos y salvajes. 
Se caracteriza por la formación de vesículas o ampollas y erosiones en la 
mucosa bucal y nasal externa, y en la piel situada por encima y en medio 
de las pezuñas; también suelen afectarse otras áreas como los pezones.   

 
En un creciente número de países la vacunación es obligatoria, en otros es 
voluntaria. En los países que generalmente están libres de FA, ésta es 
erradicada por medio de sacrificio, siguiendo con una total desinfección de 
predios. En estos casos, los animales sacrificados son generalmente 

                                                 
7 ANDI, 1999. 
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destruidos por incineración o enterramiento. Económicamente, éste ha sido 
el método más efectivo para combatir un brote. La zona norte del 
departamento de Antioquia actualmente se encuentra libre de aftosa. 

 
FOTO No. 1.  Vaca Infectada con Fiebre Aftosa 

 
FADEGAN, 2002 

 
• Heno: Heno es el producto resultante de la deshidratación natural del 

forraje a un nivel de humedad generalmente inferior al 15%. La 
conservación del producto, depende en impedir que procesos biológicos 
tales como enmohecimiento y fermentación tengan lugar. Como pasto de 
forraje es una alternativa para la alimentación de las vacas lecheras. 

 
• Leguminosas: Son alimentos nutritivos que se presentan en grano o en 

forrajes, tales como pastos, arbustos y árboles con semilla dicotiledónea en 
vainas, hojas alternas, flores de corola actinomorfa. Ejemplo: alfalfa, fríjol y 
tréboles. 

 
• Maralfalfa: Este forraje viene del pasto elefante. Tiene niveles de proteína 

del 17%, y en una hectárea puede producir más de 220 toneladas por corte 
(cada 75 días). Es un pasto de corte perenne; por lo tanto hay completa 
cobertura del suelo, de tal forma que la erosión no se presenta. Este pasto 
tiene nutrientes altos, por lo que requiere una fertilización adecuada. Si no 
se hacen fertilizaciones, extrae del suelo lo que el suelo tenga. Es una 
alternativa para el ganadero; no sólo en verano, sino en cualquier época, 
pues puede sostener 50 vacas por hectárea.  

 
FOTO No. 2  Cultivo de Maralfalfa 

Finca del Norte Antioqueño, 2004 
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La maralfalfa se combina con el concentrado para alimento de las vacas, 
logrando así la disminución en costos para el ganadero sin disminuir el 
volumen de producción. Se debe suministrar ensilada. 

 
• Mastitis: Es un proceso inflamatorio de origen infeccioso de la glándula 

mamaria, producido por varias clases de microorganismos. Cuando hay 
mastitis en un hato se tienen los siguientes problemas: un mayor numero 
de bacterias en la leche, menor capacidad productora, menos leche 
entregada, menor calidad composicional de la leche entregada y otros 
gastos. 

 
FOTO No. 3  Cuartos de Ubre Hinchados por Mastitis 

Finca del Norte Antioqueño, 2003  
 

Claramente se pueden ver en la imagen los cuartos de la ubre de la vaca 
hinchados como consecuencia de la mastitis. 

 
• Materia Orgánica: en muchas regiones del país los ganaderos no se 

explican el porqué del bajo rendimiento de sus tierras, pese a la aplicación 
de buenas cantidades de fertilizantes. En estos casos, la razón está en la 
baja disponibilidad de la materia orgánica del suelo, responsable de la 
fertilidad del mismo. En parte, la solución proviene del mejor uso del 
abonamiento con estiércol. 

 
El animal no aprovecha totalmente los elementos nutritivos que le aportan 
los alimentos y son eliminados después de la digestión, por esta razón el 
estiércol tiene la capacidad de enriquecer los suelos con materia orgánica 
productiva. El estiércol se transforma por la acción de los microorganismos 
del suelo y contribuye a la formación de humus, esencial para el buen 
desarrollo de los pastos, pues influye en la estructura del suelo y en la 
disponibilidad de elementos nutritivos para los forrajes. Utilizándolo 
racionalmente, el ganadero puede obtener ingresos adicionales al reducir el 
costo del fertilizante.  
 
Se debe tener cuidado con el uso exagerado del estiércol sobre el suelo, 
pues además de la sobresaturación de éste y del cambio en la composición 
que produce en el forraje, también puede ocasionar contaminación de las 
fuentes de agua por lixiviación. Una vaca lechera de 600 kg de peso 
produce un promedio de 18.000 kg de estiércol al año. (SOLLA, 2003) 
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• Ordeño manual: Ordeñar manualmente es sacar o extraer la leche 
contenida en la cisterna del pezón, apretando o presionando el pezón, con 
una técnica que facilite la salida de la leche sin lesionarlo. En este sistema 
se utiliza la mano del hombre para la extracción dela leche de la ubre 
comprimiendo con la fuerza ejercida por la mano, mediante dos 
movimientos simultáneos, parecidos a la que realiza el ternero cuando 
mama. puede hacerse en un establo o en el potrero. 

 
• Ordeño mecánico: En este sistema la vaca pierde el control a su 

respuesta fisiológica y queda sometida a la calidad del funcionamiento del 
equipo de ordeño, y a un operario que debe atender varios animales y, al 
mismo tiempo, buscar y mantener el estimulo de la vaca evitando el sobre 
ordeño. Esto implica que la primera condición para evitar la mastitis, es que 
se cuente con un equipo adecuadamente dimensionado, correctamente 
mantenido y operado por una persona que entienda y practique todo el 
proceso, en forma ordenada cada vez que se haga un ordeño. 
 

FOTO No. 4  Ordeño Mecánico 

Hacienda del Norte Antioqueño, 2004 

 
El ordeño sin ternero se realiza en las vacas tipo leche y que no presentan 
ordeño con ternero. 
 

• Pastoreo: Acción y efecto de pastorear el ganado; consumir o cosechar 
directamente el pasto. 

 
• Pastoreo en celda: consiste en la entrega de potreros grandes para la 

alimentación del ganado. Produce menos competencia entre animales que 
la franja y ofrece más oportunidad de consumo parejo a todos los animales 
del hato,  muy superficial del pasto. La calidad de la alimentación se 
desmejora para el segundo día, y así sucesivamente. 

 
• Pastoreo en potreros alternos: consiste en la rotación del hato entre dos 

poteros adyacentes. Requiere potreros grandes. Es muy usado en 
sistemas de doble propósito (carne y leche). 

 
• Productor Grande: se define como productor grande aquel que posee un 

tanque ó más  en su finca, y que es suficiente para su producción. Son los 



37 

 

que producen más de 500 litros al día y son el 26% del total de productores 
del departamento, que son 16.789.  CORANTIOQUIA, 2004 

 
• Productor Mediano: los productores de leche llamados medianos son 

aquellos cuya producción está en el rango de los 200 y 500 litros al día. 
Están por el orden del 28.7% de los productores.  (CORANTIOQUIA, 2004). 

 
• Productor Pequeño: son aquellos productores que tienen un mismo 

tanque en común para almacenar su producto; o que no utilizan tanque 
sino canecas en tanques de agua. El 45.3% del resto de productores 
producen menos de 200 litros de leche al día. (CORANTIOQUIA, 2004). 

 
TABLA No. 3  Tamaño de productores en Antioquia 

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE TOTAL 
Menos de 200 lt/día Entre 200 y 500 lt/día Más de 500 lt/día 16789 

45.3% 28.7% 26% 100% 
 CORANTIOQUIA, 2004  

 
GRÁFICA No. 2  Productores de Leche de Antioquia 

TAMAÑO DE PRODUCTORES DE 
ANTIOQUIA

45%

29%

26% PEQUEÑO  Menos de
200 lt/d

MEDIANO Entre 200 y
500 lt/d

GRANDE Más de 500
lt/d

CORANTIOQUIA, 2004 

 
• Proteínas: Muchas de las proteínas que se encuentran en la leche tienen 

funciones biológicas especializadas. Algunas de ellas actúan en la glándula 
mamaria, participando en la elaboración de componentes como la lactosa y 
la grasa. Otras facilitan la asimilación por el lactante de algunos 
componentes de la leche, o intervienen en la protección de la glándula 
mamaria o del recién nacido frente a los microorganismos causantes de 
infecciones. Aunque estas proteínas se encuentran en pequeñas 
cantidades, su función biológica es pues claramente muy importante. 
Algunas de ellas pueden extraerse y emplearse en productos destinados a 
la mejora de la salud humana. La calidad de la leche en cuanto a su 
proteína es reconocida y en algunos casos valorada. 
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• Sanidad Animal: La sanidad en el hato es determinante para obtener una 
leche de buenas características higiénicas. Esta debe ser más preventiva 
que curativa. Se debe comenzar por tener una vaca saludable y bien 
nutrida, a la que se le haya aplicado todo el plan de vacunación y 
vermifugación propio de la zona. Las vacas deben permanecer limpias y es 
deseable que tengan cepillada la piel.  

 
Para evitar la presencia de parásitos externos como moscas y garrapatas, 
se puede recurrir a productos naturales o biológicos, con el fin de no 
contaminar la leche con residuos de agroquímicos o utilizar productos que 
no dejen residuos en la leche. 

 
• Sistema dual: sistema conocido como doble propósito, es decir 

ganaderías con fines de productivos de carne y leche al mismo tiempo. 
 
• Sistema especializado: sistema enfocado en lechería o en carne, para la 

realización de este trabajo se hablara de ganaderías especializadas en 
producción de leche. 

 
• Sistema rotacional en franja: consiste en proporcionar diariamente una 

franja de potrero suficiente para alimentar a un grupo de animales, 
mediante el empleo de la cerca eléctrica. Este sistema permite alcanzar 
una alta capacidad de carga por unidad de área y un pastoreo de la 
pradera más uniforme.  La franja asignada debe variarse según la 
disponibil idad del forraje y ajustar el número de animales al área, 
disponiendo entre 40 y 80 metros cuadrados por vaca/día, moviendo la 
cerca eléctrica de una a tres veces para mayor beneficio.  
 
Debe procurarse un frente suficiente de pastoreo para que todos los 
animales tengan igual acceso al pasto ofertado. Potreros muy estrechos, 
que no permitan que el hato se file individualmente a lo largo de la lazada 
para pastar tranquilamente, tienden a producir más desperdicio de forraje y 
mayor dificultad de consumo, especialmente por parte de las novillas y 
vacas de primer parto. En muchos casos se requiere el empleo de 
saladeros y bebederos portátiles. 
 

• Tanque en frío:  son los tanques de leche utilizados en fincas para 
mantener la leche fría hasta que llega el camión cisterna para transportarla 
a la comercializadora o procesadora. Tienen capacidad hasta de 5000 ó 
6000 litros. La mayoría de pruebas sobre las muestras de leche se realizan 
cuando esta se encuentra en el tanque en frío. 
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FOTO No. 5  Tanque en Frío para Almacenar Leche 

Hacienda del Norte Antioqueño, 2003 

 
Se puede ver la leche almacenada en un tanque en frío, aquí permanece 
hasta que es recogida por un carro tanque cisterna para ser transportada 
hasta la comercializadora. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
La presente investigación se desarrolló en tres grandes etapas. La primera 
consistió en la revisión bibliografica y la recopilación de información primaria 
con expertos; en la segunda, se efectúo el diagnóstico del sector lechero en el 
Norte Antioqueño de acuerdo con los parámetros y lineamientos establecidos y 
por último, el procesamiento de la información donde se  evaluaron los 
métodos y esquemas de producción existentes, para llegar a obtener unos 
diagnósticos con el fin de generar unas recomendaciones para el sector. Todo 
esto utilizando los métodos y técnicas de la Ingeniería y la Administración. 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Recopilación y lectura analítica  de documentos, textos especializados 
disponibles en la Web,  investigaciones y estudios realizados por entidades 
como CORANTIOQUIA, CORPOICA, entre otras, visitas a bibliotecas físicas y 
virtuales, revistas, artículos, trabajos de grado relacionados con el sector 
agropecuario. Adicionalmente, la información primaria de testimonios y 
entrevistas  de varias personas que conocen totalmente el mercado y que han 
sido grandes productores del país, junto de algunos campesinos pequeños 
productores que han tenido que unirse para poder vender su leche. Estas 
entrevistas se realizaron de acuerdo a un cuestionario preestablecido con 
preguntas abiertas y de desarrollo libre. (Ver anexo No. 1). 
 
Con el total de muestras realizadas entre los productores de la zona del norte 
Antioqueño se definieron unos parámetros de clasificación en productores 
grandes, productores medianos y productores pequeños. Este muestreo fue 
aleatorio en la región Norte del departamento y se hizo mayor énfasis en el 
municipio de San Pedro de los Milagros, por ser el mayor productor del 
departamento. (CORANTIOQUIA, 2003). 
 
Por último, se realizo el diagnóstico de los resultados en cada región, 
acompañados de una serie de recomendaciones y acciones para los 
productores, con el fin de hacer mejorar la calidad de producción para hacernos 
más competitivos frente a la llegada del ALCA y del TLC con EE.UU. 
  
3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En la estructuración y planeación de cualquier proyecto investigativo, son muy 
importantes las personas que tienen alguna vinculación o asociación y 
experiencia con el tema estudiado, ya que pueden proporcionar información 
muy valiosa para la investigación que se efectúa. En el presente caso, se 
vuelve indispensable entrevistar a los  ganaderos y  expertos para detectar las 
prácticas administrativas que ellos utilizan. Por razones de seguridad y 
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confidencialidad de la información se reserva el nombre de las personas 
entrevistadas. 
 
Así mismo, la visita técnica a las zonas sirvió para realizar una participación y 
observación del proceso de producción y administración que opera.  
Adicionalmente, se realizo un registro visual y escrito con el fin de brindar un 
diagnóstico de lo observado. 
 
El estudio de los datos secundarios se enfocó en el método bibliográfico con 
información a través de revistas, libros y páginas de Internet de algunas 
organizaciones (FADEGAN, COLANTA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR).  
 
Terminado esto se procedió a la filtración y análisis de la información. 
 
3.4  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ÁNALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el análisis de toda la información se utilizaron métodos comparativos; asi 
mismo se utilizó la matriz DOFA (Porter), para la escogencia de las alternativas  
y  la teoría de escenarios para los diferentes tipos de productor. Por otra parte 
se utilizó el programa Excel con algunos métodos estadísticos, con el ánimo de 
comparar los resultados obtenidos entre las características de los diferentes 
productores de leche. 
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SECTOR LECHERO 
 
4.1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR LECHERO EN ANTIOQUIA 
 
El sector lechero antioqueño en su conjunto se ha vuelto más productivo y 
competitivo si miramos en el tiempo. Comparando la evolución del sector 
lechero con estudios 12 años atrás, se apreció que la productividad de leche 
por hectárea aumentó 14% en las lecherías especializadas. Este incremento 
redujo el costo de producción de leche 10% en las lecherías, (Gráfica No. 3), y 
se debió al incremento de la carga animal de 17%, así como también al 
incremento de la inversión en infraestructura y equipo, el cual se incrementó en 
37%. Sin embargo, el ingreso neto por hectárea durante este período decreció 
69% en los sistemas especializados, debido a una reducción en el precio de 
leche al productor 27% en los sistemas especializados, respectivamente 
(FADEGAN, 2004). 
 
GRÁFICA No. 3  Costos Ganaderos por Sector 

FADEGAN, 2004 

 
En la grafica No. 2 se muestra una de las causas que ha llevado a que el sector 
lechero este en declive, como son los costos ganaderos (concentrados, drogas, 
fertilizantes, abonos químicos, etc). 
 
Respecto a los costos de producción, por vaca y por hectárea,  en los sistemas 
de producción del Departamento en la zona del norte Antioqueño estos 
aumentan debido al doble ordeño –mañana y tarde- sin ternero (algunas veces 
mecánico), y el suministro casi obligado de concentrados con el fin de 
aumentar la producción.   
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El desafío de alcanzar una posición competitiva en un mercado abierto, tanto 
nacional como internacional, plantea la necesidad de reducir los costos y 
mejorar la calidad de la leche y los productos lácteos.  La lechería 
especializada presenta altos rendimientos de producción y una estructura de 
costos alta, comparada con el sistema de doble propósito, por el uso intensivo 
de insumos (el concentrado fabricado a partir de materias primas importadas, 
con altos aranceles) los precios del ganado y de la tierra, estructura que le 
reduce competitividad al sistema intensivo de producción de leche.    
 
Los planteamientos y retos presentados en este estudio de caso han permitido 
ilustrar la problemática del sector lechero de Antioquia. Sin embargo, estos 
sistemas podrían representar situaciones similares en otros departamentos y 
países del trópico latinoamericano. Dado el fenómeno de globalización y mayor 
grado de competencia al que se están viendo expuestos estos sistemas, los 
temas de productividad, cambio tecnológico, competitividad, y mercados, son 
críticos y de enorme relevancia para el desempeño y supervivencia de la 
ganadería lechera de la región en las próximas décadas. 
 
La eficiencia va de la mano con la tecnología y ésta depende de la 
investigación y la transferencia. El reto consiste en que en Antioquia y en 
Colombia, tomen mayor control de la investigación lechera y se asocien con 
entidades locales, regionales e internacionales de la investigación de rubros 
ganaderos.  Pues, es posible aumentar la competitividad al adoptar tecnologías 
mejoradas y reducir costos unitarios de producción sin mejorar la rentabilidad 
dada la reducción de precios, como ocurrió en Colombia durante la década de 
los 90's. Sin embargo, puede ser una situación coyuntural.  
 
En los tiempos que se avecinan, los productores no se pueden limitar a 
participar sólo en la fase primaria de la producción, sino ampliar su radio de 
acción hacia otros eslabones de la cadena para poder tener mayor 
participación en la formación de precios y poder capturar una mayor proporción 
del precio final. Para esto es necesario la acción colectiva, ya sea a través de 
cooperativas o de asociaciones, no solamente para comprar y vender a mejor 
precio, sino también para ayudar a los pequeños productores a adaptarse a 
nuevos patrones, con niveles más altos, de competencia. De lo contrario, las 
nuevas reglas de juego podrían inducir un éxodo masivo de productores en el 
corto plazo y en un período relativamente corto. 
 
4.2 ANTIOQUIA Y COLOMBIA Vs. EL MUNDO 
 
Para ver la dimensión del mercado lechero Colombiano ante el mundo es 
necesario ver varios factores que son importantes para ser competitivos a nivel 
mundial. El más importante es el cooperativismo que se maneja en este sector, 
así mismo, como la fusión de productores pequeños y comercializadoras 
pequeñas para lograr un bloque comercial que pueda ser mas fuerte ante la 
competencia. El otro punto relevante es la disponibilidad de leche y la 
población de cada país productor.  Por ejemplo, el 87% del mercado de la 
leche en EEUU, es de cooperativas, como LAND O´LAKE y en proporciones 
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semejantes en países Europeos. En Argentina, SANCOR recibe siete millones 
de litros de leche diariamente,  en Uruguay CONAPROLE, cuatro millones, en 
Costa Rica DOS PINOS recibe más de tres millones diarios. AGROPUR en 
Canadá, recibe ocho millones de litros (Tabla No. 4). (COLANTA, 2004). 

 
TABLA No. 4  Participación Cooperativa de el Sector Lechero  2003 
No. País % Participación 

1 Suecia  99 
2 Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia 97 
3 Yugoslavia 93 
4 Uruguay 90 
5 EE.UU 87 
6 Países Bajos 84 
7 Portugal, Eslovaquia 80 
8 Francia 42 
9 Colombia 18 

PROMEDIO 77 
COLANTA, 2004 

 
La tabla anterior muestra la participación en cada país del cooperativismo 
dentro del sector lechero. En esta franja ocupamos el noveno puesto, es decir, 
de todos los productores de leche en Colombia solamente participan como 
socios cooperativistas el 18% de ellos. 
 
Colombia de país importador de leche en polvo, hoy es exportador gracias al 
sistema cooperativo, hasta el punto de que faltan equipos para pulverizar los 
excedentes de leche nacional, especialmente durante los picos de producción 
los que sistemáticamente se presentan en el segundo trimestre del año. 
COLANTA cuenta con tres cámaras de secado ó pulverizadoras (dos en San 
pedro y una en Planeta Rica), siendo así la Cooperativa de leche más grande 
del país. 
 
En el marco Internacional, el país más eficiente en producción de leche es 
Nueva Zelanda, que exporta el 90%  de su producción, transformada en 
quesos y como leche en polvo. Su disponibilidad de leche por persona/año, es 
de 3.557 litros (Tabla No. 5). La competitividad de la producción de leche en 
este país se debe a que la alimentación se produce a base de pastos y forrajes.  
 
TABLA No. 5  Disponibilidad Mundial de Leche  2003 
No. País Producción 

Lts Millones 
Población 
Millones 

Disponibilidad 
Lts/Hab-Año 

1 Nueva Zelanda 13.516 3.8 3.557 
2 Australia 11.293 19.1 591 
3 Francia 25.858 58.8 440 
4 Uruguay 1.382 3.2 432 
5 Alemania 28.999 82.700 351 
6 Canadá 8.369 30.9 271 
7 Estado Unidos 72.911 275.5 265 
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8 Rusia 33.566 146 230 
9 Argentina 8.456 36.9 229 
10 Ecuador 2.124 12.9 165 
11 Chile 2.138 15.2 141 
12 Colombia 5.788 44.5 130 
13 Brasil 22.538 174.5 129 
14 México 9.291 100.9 92 
15 Paraguay 322 5.5 58 
16 Venezuela 1.361 23.5 58 
17 Perú 1.086 27 40 
18 India 34.014 1.014 34 
19 Bolivia 225 8.3 27 

COLANTA, 2004 

 
Colombia exporta apenas el 3% de su producción, estimada en 5.800 millones 
de litros y la disponibilidad en nuestro país es de 130 litros/persona/año. 
 
En Colombia, la alimentación se produce a base de concentrados, con maíz 
importado y el pastoreo con cercas eléctricas como medida primordial. El año 
pasado el país importó dos millones de toneladas de maíz y unas 36.000 
toneladas de sorgo por US$300 millones, razón por la cual se esta utilizando la 
yuca seca para reemplazar el maíz en la producción de alimentos 
concentrados. (COLANTA, 2004). 
 
En el ámbito latinoamericano la producción ganadera vacuna tradicionalmente 
ha sido una de las principales actividades productivas del sector agrícola, lo 
cual obedece en gran parte a la abundante dotación de sabanas y bosques con 
que cuenta la región, utilizables en ganadería. Por esta circunstancia América 
Latina y el Caribe (LAC) actualmente tiene un área total en pasturas 
permanentes de 602 millones de hectáreas y un inventario vacuno de 359 
millones de cabezas, del cual 40 millones (11%) corresponde a vacas en 
ordeño (HOLMANN, 2002). 
 
La franja tropical de LAC, contabiliza la mayor parte de los recursos forrajeros y 
ganaderos: el 72% de los pastos, el 82% del ganado total y el 88% de las 
vacas en ordeño (HOLMANN, 2002). En el 2001 la producción vacuna de América 
Latina Tropical equivalía al 13% del valor de la producción ganadera mundial y 
al 35% de los países en desarrollo en conjunto. 
 
A pesar de su enorme dotación de recursos forrajeros, la ganadería de los 
trópicos latinoamericanos enfrenta agudos problemas relacionados con la 
cantidad, calidad y productividad de las pasturas, en particular durante los 
prolongados períodos secos. Este es un problema a gran escala y obedece en 
gran parte a que una elevada fracción de la base forrajera disponible está 
conformada por pasturas nativas, adaptadas pero de baja productividad, y por 
especies introducidas altamente degradadas. En la ganadería tropical 
coexisten múltiples sistemas de producción en diferentes pisos térmicos, 
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distintos grados de intensificación y ubicados en ambientes socioeconómicos 
de muy diversa naturaleza. 
 
Asimismo, existe mucha discusión interna dentro de los países que conforman 
LAC sobre la viabilidad de estos sistemas en un ambiente económico de 
fronteras abiertas, especialmente ahora que se está negociando el ingreso al 
Área de Libre Comercio de América (ALCA) para entrar a competir 
abiertamente con América del Norte. Este estudio pretende analizar los 
sistemas de producción de leche tomando como estudio de caso a Colombia y 
analizar la importancia de éstos, sus limitaciones y posibilidades económicas y 
técnicas en el contexto de los pequeños productores y la competitividad de la 
producción ganadera regional.  
 
En Colombia, dentro de la zona del Norte Antioqueño la actividad lechera es el 
sustento de la población, el 90% de la población vive de la explotación lechera.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.3 NORTE DE ANTIOQUIA Vs. COLOMBIA 
 
Con respecto al Norte Antioqueño, se puede decir que es junto al Altiplano 
Cundiboyacense las regiones más competitivas del país, pues son los que 
tienen más ventaja comparativa y la explotación de los factores competitivos es 
muy similar y avanzada en ambos, eso sí, a nivel interno. 
 
En el año 2002 se produjeron en Antioquia 969.8 millones de litros de leche, el 
16.2% de la producción nacional, participación similar a la registrada en el 
2001, cuando se produjeron 946.1 millones de litros.  El crecimiento de la 
producción en los años 2001-2002 fue del 2.5%, superior al 0.5 % de 2000-
2001 (Tabla No. 6). 
 
TABLA No. 6  Litros Producidos en Antioquia  Millones/Año  2003 

Año Producción Variación % 
2000 941,6  
2001 946,1 0.5 
2002 969,8 2.5 
Secretaría de Agricultura.  Anuarios Estadísticos, 2003 
 
El cuadro anterior muestra la producción de millones de litros del sector 
Antioqueño en los años 2000 a 2002, y su importante variación en la cantidad 
producida. 
 
TABLA No. 7  Litros Producidos en Colombia  Millones/Año  2003 

Año Producción Variación % 
2000 5.486,0  
2001 5.853,0 6.7 
2002 5.977,0 2.1 
Ministerio de Agricultura – Fedegan.  Oficina de  Planeación, 2003 
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La tabla No. 7 muestra la producción del sector Lechero Colombiano en los 
años 2000 a 2002, la variación disminuyo con respecto al último año. 
 
TABLA No. 8  Participación del Norte Antioqueño en Colombia  2002 

Año Norte de Antioquia Colombia % Participación 
2000 941,6 5.486 17,16 
2001 946,1 5.853 16,16 
2002 969,8 5.977 16.22 
Ministerio de Agricultura – Fedegan.  Oficina de  Planeación, 2003 
 
La participación del Norte Antioqueño en el país se ha mantenido en los índices 
cercanos al 17% y la tendencia viene en disminución (Tabla No. 8). 
 
Con respecto a otras zonas del departamento (no tan lecheras), lo primero que 
se debe resaltar es que unas son netamente ganaderas, otras de doble 
propósito, agricultura ó simplemente no tienen la calidad de clima y terreno 
necesaria para sacar gran cantidad de leche.  
 
En  las subregiones Norte y Oriente, donde se concentra la mayor producción 
de leche en Antioquia, se ha desarrollado una infraestructura de apoyo a la 
producción, con buena oferta de semillas de pastos, alimentos concentrados, 
sales mineralizadas, equipos para inseminación, suplementos, medicinas 
veterinarias, agroquímicos y fertilizantes entre otros. 
 
A pesar de el gran volumen de leche producida diariamente en el Norte 
Antioqueño comparada con otras regiones, existen factores que hacen que no 
sean productivos y competitivos como lo son los altos costos  de producción 
(concentrados, luz eléctrica, abonos químicos , entre otros) de leche liquida y 
los altos costos de fabricación de la leche en polvo como producto final.  
Añadidamente,  los costos de transporte son muy elevados y los debe asumir el 
productor inicial. 
  
TABLA No. 9  Fincas Entrevistadas en Antioquia 

PUEBLO FINCAS 
BELMIRA 2 
DON MATIAS 4 
ENTRERRIOS 7 
SAN PEDRO 31 
SANTA ROSA 5 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 2 
YARUMAL 4 

TOTAL 55 
Trabajo de campo 

 
La tabla anterior (Tabla No. 9) nos da una idea de las zonas consultadas con 
su respectiva localización dentro del departamento. Por cuestiones de 
seguridad y privacidad no se revelan los nombres de las fincas. Las veredas 
entrevistadas y visitadas fueron las siguientes: El Respaldo, La Mora, Playas, 
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Las Mirlas, Riochico, La Pretel, La Palma, Santa Barbara, San Juan, San Luis, 
Pantanillo, La Lana, El Espinal, La Colmenera, La Pulgarina, El Tambo, La San 
José, El Yerbal, La Salazar, Zafra, Poleal, Los Micos, La Magdalena y La 
Cejita. En la siguientes gráfica (Gráfica No. 4) se puede observar el porcentaje 
de participación de cada municipio en la investigación realizada. La mayor 
participación la tuvo el municipio de San Pedro de los Milagros, donde se 
visitaron 31 fincas en diferentes veredas. 
 
GRÁFICA No. 4  Fincas Entrevistadas en el Trabajo de Campo 

FINCAS ENTREVISTAS
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BELMIRA DON MATIAS

ENTRERRIOS SAN PEDRO

SANTA ROSA SAN JOSE DE LA MONTAÑA

YARUMAL

 Trabajo de Campo, 2004 
 

GRÁFICA No. 5  Productores Entrevistados 
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 Trabajo de Campo, 2004 
 
De las fincas visitadas, el 42% correspondían a productores pequeños, el 33% 
a productores medianos y el 25% restante a las fincas de los productores 
grandes (Gráfica No. 5). 
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5. CLASIFICACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
De acuerdo a lo observado en la zona Norte del departamento de Antioquia, se 
puede concluir que los productores utilizan un modo diferenciador, básicamente 
enfocado a la lechería neta y no al doble propósito (carne-leche). En esta zona 
se pudieron observar tres tipos de productores: pequeños, medianos y 
grandes.  
 
Se presenta el sistema de ganadería especializada en leche, donde la 
productividad se basa en gran medida en la utilización intensiva de insumos, a 
diferencia de las regiones de clima cálido y medio, donde las  producciones por 
animal y por área son más bajas, pero realizadas de manera más amable con 
el medio ambiente.  La lechería especializada produce entre 7 y 10 veces más 
leche que el doble propósito (FADEGAN, 2004), pero al estimar los costos por 
unidad de producto, bajo uno u otro esquema, tal diferencia no se observa. 
Esto se debe a que la menor productividad de los sistemas duales (carne y 
leche), es  neutralizada por su bajo nivel de inversiones y de gastos 
operacionales. 
 
En esta zona la Cooperativa lechera de Antioquia – COLANTA, tiene gran 
presencia y un número significativo de productores asociados, para lo cual 
cuenta en Yarumal y Santa Rosa con dos centros de acopio, en San Pedro 
posee una planta procesadora de quesos y la evaporadora de suero.  También 
PARMALAT cuenta con un centro de acopio en el municipio de Yarumal y 
compra leche a productores de esta subregión y parte del bajo Cauca, así 
como otras comercializadoras como SAN MARTÍN, PROLINCO y EL ZARZAL. 
Adicionalmente esta zona es la que cuenta con más queseras dentro del 
departamento de Antioquia, las cuales son abastecidas en su mayoría por 
productores medianos y pequeños. 
 
Al realizar el diagnóstico de la región, se encontraron varios esquemas de 
producción de leche, en primer plano, los que son aplicados a fincas que no 
tienen una estructura organizada de sus partes como empresa productiva, este 
es practicado por campesinos, pequeños productores y algunos medianos, que 
tienen muy poca preparación académica ó administrativa y en el otro caso son 
personas que no poseen el conocimiento suficiente del manejo del ganado; el 
segundo, se refiere a fincas con mayor grado de organización y elementos de 
producción más adelantados, su composición o desarrollo obedece a personas 
que tienen mejores bases académicas para su desenvolvimiento ó han sido 
ganaderos empíricos durante toda su vida y por ende, realizan su producción 
obteniendo mejores resultados , asimismo son estos los que tienen mayor 
acceso a tecnología, asesorías y mejoras técnicas. En este espacio se 
encuentran los grandes productores lecheros.  
 
El mejoramiento de la competitividad y productividad está dado en relación 
directa con el tamaño del hato. Los productores de leche compiten entre sí 
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buscando incrementar su volumen de ventas, pero a la hora de la verdad no le 
dan la relevancia a los incrementos o disminuciones que sufren sus costos 
variables por animal. Solamente, un bajo porcentaje de los grandes 
productores tiene en cuenta el costo variable unitario para la toma de 
decisiones en su finca.  Estas fincas siendo muy productivas no optimizan su  
nivel de rentabilidad. 
 
Por lo tanto, la siguiente clasificación de los resultados tiene como finalidad, 
facilitar al productor lechero una guía para que se ubique o concientice sobre la 
clase de producción que está practicando en la administración de su finca, y en 
segundo lugar, adelantar o mejorar su producción a través de la adición o 
incorporación paulatina de estrategias, de manera que poco a poco vaya 
progresando y pasando a una producción más efectiva y. Consecuentemente, 
es una doble ayuda, primero saber que es lo que realmente está haciendo, y 
luego saber como puede mejorarlo. 
 
A continuación se pueden observar algunas gráficas que muestran los datos y 
la información más relevante, necesaria para el diagnóstico de la situación de 
los diferentes productores de leche. Estas son características de ellos, 
obtenidas del simple contacto físico y visual. 
 
GRÁFICA No. 6  Productores con Tanque Propio 
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De los productores pequeños, el 87% no posee tanque de enfriamiento para la 
leche y solo el 13% tiene tanque, aunque en la mayoría de casos este es 
compartido. En los productores medianos, se observa que el  67% posee 
tanque y el 37% no lo tiene. Para los productores grandes se constato que 
todos poseen al menos uno (Gráfica no. 6). 
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GRÁFICA No. 7  Tipo de Ordeño Usado 
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De los productores pequeños solamente el 4% utiliza el ordeño mecánico, 
ninguno utiliza ambos ordeños y el 96% utiliza el ordeño manual. En los 
productores medianos, el 50% utiliza el ordeño manual, el 17% utiliza ordeño 
mecánico y el 33% ambos. De los productores grandes el 57% utiliza el ordeño 
mecánico, el 36% utiliza ambos y el 7% restante utiliza el ordeño manual 
(Gráfica No. 7). 
 
GRÁFICA No. 8  Tipo de Reproducción 
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Para el tipo de reproducción de las vacas se pudo notar que en los productores 
pequeños, el 74% utiliza el toro con la monta directa, el 13% utiliza semen con 
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inseminación artificial y el 13% utiliza ambos métodos. De los productores 
medianos, el 28% utiliza el toro, el 39% utiliza semen y el 33% utiliza ambos. 
De los productores grandes, el 7% utiliza toro, el 43% utiliza semen y el 50% 
utiliza ambos métodos (Ver Gráfica No. 8). 
 
GRÁFICA No. 9  Conocimiento de los Acuerdos Comerciales 
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Cuando se hace referencia al conocimiento de los acuerdos comerciales, se 
trata de decir que se tenga una idea clara de lo que es y de lo que le puede 
esperar al sector. La mayoría de productores habían escuchado hablar del 
ALCA y del TLC, pero en realidad la idea que tenían era muy diferente y 
equivocada, por lo tanto estas personas fueron tabuladas como si no 
conocieran los acuerdos.  
 
De los productores grandes, el 79% tiene conocimiento de lo que es el TLC o el 
ALCA. En los productores medianos, el 56% tiene conocimiento y el 44% 
restante no. De los productores pequeños, solamente el 22% tiene 
conocimiento y el 78% restante no sabe (Gráfica N0. 9).  
 
Tocando el tema de los costos, nos encontramos con la alimentación 
suministrada a las vacas durante el ordeño. Y observamos que la mayoría de 
productores usan el concentrado. De los productores pequeños, el 74% utiliza 
concentrado , ninguno utiliza forrajes sin concentrado y el 26% utiliza la mezcla 
de ambos (cuido y forrajes ó cuido y maíz, yuca). De los productores medianos, 
el 67% utiliza concentrado, ninguno utiliza forrajes u otros simplemente y el 
33% utiliza la mezcla de ambos. De los productores grandes, el 64% utiliza 
concentrado, el 7% utiliza forrajes solamente y el 29% utiliza la mezcla de 
ambos alimentos (Ver Gráfica No. 10). 
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GRÁFICA No. 10  Alimentación Durante el Ordeño 
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A través de los años han sido muy tradicionales los sistemas de pastoreo 
utilizados en las fincas del Norte Antioqueño, pero claramente se puede 
observar que el más usado es el sistema rotacional en franja con cerca 
eléctrica. De los productores pequeños, el 39% utiliza el sistema de pastoreo 
en celda, el 9% emplea potreros alternos y el 52% usa el sistema rotacional en 
franja. De los productores medianos, el 22% utiliza el pastoreo en celda, 
ninguno utiliza potreros alternos y el 78% usa el sistema rotacional. Y de los 
productores grandes, el 22% utiliza el pastoreo en celda, el 14% emplea 
potreros alternos y el 64% usa el sistema rotacional en franja (Gráfica No 11). 
 
GRÁFICA No. 11  Sistema de Pastoreo 
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GRÁFICA No. 12   Uso de Abonos 
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Continuando con el tema de los costos y teniendo en cuenta la producción mas 
limpia llegamos al tema de los abonos para los potreros. Encontramos los 
siguientes resultados, de los productores pequeños, el 13% utiliza abonos 
químicos en los potreros, otro 13% utiliza abonos orgánicos,  el 52% utiliza 
ambos tipos de abono y el 22% de los productores no usa ningún tipo de 
abono. En los productores medianos, el 28% utiliza abonos químicos, el 11% 
utiliza abonos orgánicos y el 61% usa ambos tipos de abono. Y de los 
productores grandes, el 36% utiliza abonos químicos, el 7% abonos orgánicos 
y el 57% emplea ambos tipos (Gráfica No 12). 
 
5.1 PRODUCTOR GRANDE 
 
Los grandes productores tienen como característica principal, que los diferencia 
de los demás, que su producción diaria de leche es mayor de 500 litros; están 
por el orden del 26% del total de productores (CORANTIOQUIA, 2003). Todos 
tienen tanque propio en su finca y algunos sala de ordeño mecánico, el 7% 
emplea el ordeño manual, y el 36% combina el ordeño manual  en potrero y el 
mecánico en establo. El trasporte de la leche desde los potreros a el tanque de 
enfriamiento se realiza en canecas. 
 
El sistema de producción predominante es el sistema rotacional en franja, el 
cual es usado por el 64% de los grandes productores. Las vacas pasan la 
mayor parte del tiempo en potrero y asisten dos veces al establo durante el día 
para el ordeño, en el corral o establo se les complementa la alimentación con 
concentrado o en algunos casos con heno, forrajes, maíz ó yuca. Después de 
cada ordeño se les abre una franja de potrero al ganado, con ayuda de la cerca 
eléctrica, esto con el fin de brindarles pasto fresco. Otro sistema utilizado, que 
no es de pastoreo, es el estabulado, en el cual las vacas pasan las 24 horas 
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del día dentro de una pesebrera, en la cual reciben alimentación 
permanentemente.  
 
Los productores grandes generalmente se ubican en las tierras de mejor 
calidad y alto precio, con buena infraestructura de vías y fácil acceso, aunque 
existen algunos que por tradición y familia conservan sus fincas en lugares 
remotos pero que garantizan acceso a camiones cisterna.   Presentan una 
fuerte inversión en infraestructura física y equipos, su hato lechero es 
altamente especializado y además enriquecen la dieta de los vacunos 
suministrado suplementos como concentrados. El 64% utiliza concentrado, el 
7% utiliza forrajes a la hora del ordeño  y el 29% utiliza la mezcla de ambos 
alimentos (concentrado mezclado con forrajes, maíz ó yuca). 
 
Los hatos para los grandes productores en promedio tienen un área superior a 
las 15 ó 16 hectáreas, dependiendo del aprovechamiento total ó parcial que le 
brinden a la tierra. Lo ideal para no tener sobrepastoreo es tener 3 vacas por 1 
Ha, pero en esta zona es muy común ver 4 ó 5 vacas por Ha. Pueden existir 
productores que posean una finca con una extensión superior a la mencionada 
anteriormente y que su producción no exceda de los 500 litros, estos ya dejan 
de ser productores grandes y son pequeños o medianos dependiendo de la 
cantidad de leche producida.  
 
A menudo los grandes productores son los causantes de la sobreoferta de 
leche, pues no es solamente la sustitución de ganado, sino la reinversión de 
animales, lo que lleva a grandes aumentos en los volúmenes de producción. 
 
La mano de obra que necesitan es equivalente a un empleado por 20 vacas, 
dependiendo si posee sala de ordeño mecánico ó no. Su promedio de 
producción puede estar entre los 20 a 25 litros de leche por día, entre todas las 
vacas (recién paridas y a punto de destete). Usualmente el tamaño del hato es 
superior a 25 o 30 vacas en producción. 
 
Emplean ganado de razas muy productivas como el Holstein y el Jersey, en 
instalaciones especializadas y con procesos mecanizados en su mayoría. 
Últimamente, ha incursionado el cruce de Holstein con el Gyr, dando como 
resultado animales lecheros de alta resistencia. Este tipo de cruce no es tan 
productivo como el Holstein o el Foster puro, pero son vacas de buena 
producción y de una leche de excelente calidad, de ahí su valor agregado. 
Además, estás crías que resultan del cruce de un toro Cebú puro con una vaca 
Holstein pura (denominadas F1: puro con puro), son de un alto valor para el 
comercio de fincas de clima cálido. 
 
Los grandes productores lecheros se preocupan mucho por el mejoramiento de 
su hato y de las mejoras tecnológicas para este, además cuentan con recursos 
y acceso a créditos para invertir. Entre las inversiones más comunes están: 
• Necesidades del predio o finca: sostenimiento del ganado, sostenimiento 

de potreros, maquinaria y equipos, concentrados (necesidades de nueva 
tecnología, optimización de recursos, etc). 
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• Renovaciones: compra de ganado, compra de semen para mejoración 
genética, nuevos pastos, asesorías técnicas, nueva maquinaria, compra de 
nuevas tierras, vehículos, etc. 

 
El acceso a tecnología es alto, lo que los ha llevado a tener un mejor manejo 
de potreros, adecuación de razas y mejor rotación para el pastoreo. Este tipo 
de ganaderías hacen un gran mejoramiento genético en las razas, buscando la 
mayor eficiencia en cuanto a volumen y calidad. 
 
Cuando pasamos al tema del concentrado, encontramos que el 64% de los 
productores grandes utilizan concentrados para el ordeño ; mientras que el 
27% combina cuido con forrajes a la hora del suplemento (heno, maralfalfa, 
etc.). y el 7% restante utiliza solamente maralfalfa). 
 
El impacto en el aspecto ambiental, es que las ganaderías de los grandes 
productores son en su mayoría muy intensivas y poseen una base forrajera 
pobre, lo que ha derivado en severos  daños al ecosistema por sobrepastoreo, 
erosión  y la ampliación de la frontera para ocupar  áreas cada vez  más 
frágiles y de menor productividad. El hecho de buscar engrandecer el tamaño 
de la finca, en muchos casos lleva a comprar terrenos vecinos que en realidad 
no soportan la carga de animales que traía la finca en un principio, llevando a 
erosionar en muchos casos. Al igual, los productores no tienen conciencia y 
cultura de la producción más limpia; solamente el 10% de los productores 
grandes sabe, conoce y aplica la producción más limpia (Trabajo de campo, 2004). 
 
El 57% de los grandes productores combinan la utilización de abonos 
orgánicos con la de abonos y fertilizantes químicos, buscando la mejor 
producción de los potreros. El 36% emplea abonos químicos. Esto lo hacen sin 
tener en cuenta el futuro de la pradera, porque con el tiempo los químicos, la 
comienzan a erosionar; y cuando esto sucede usualmente siembran algún 
cultivo –papa, tomate de árbol, etc.- con el fin de recuperar el terreno. 
Solamente el 7% de los productores usan los abonos orgánicos sin ningún 
abono ni fertilizante químico. 
 
La administración de la finca es muy empírica dentro de los ganaderos de cuna 
y tradición, pero dentro de los productores más jóvenes sí se pueden observar 
cambios en el control y la administración de la finca lechera como tal. Para 
esto, se asesoran en la parte administrativa o en algunos casos tienen 
programas de Excel o de Access que les sirven para llevar la contabilidad y la 
base de datos. 
 
Todos estos ganaderos lecheros por tener un volumen de producción alto, 
venden a Cooperativas ó Comercializadoras grandes. La mayoría de ellos son 
socios de Colanta, otros no son socios pero sí proveedores. 
 
De los productores grandes, el 79% tiene conocimiento de lo que es el TLC o el 
ALCA. Además, tienen conocimiento de que el TLC es una amenaza, pero no 
ven la oportunidad de una nueva alternativa. 
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5.1.1 Matriz DOFA Ambiente Interno 
 
5.1.1.1 Debilidades 
 
• Poca disponibilidad al cambio, tradicionalismo empírico y conservador. 
• Falta de cultura ambiental y de protección hacia la finca como ser vivo. 
• Sobreoferta de leche. 
• Falta de administración de la finca como empresa generadora de riqueza. 
• Poca motivación con de los empleados de la finca. 
 
5.1.1.2 Fortalezas 
 
• Posicionamiento dentro del mercado lechero. 
• Base tecnológica en maquinaria y equipos. 
• Canales de comercialización 
• Disponibilidad de recursos económicos y financieros. Fácil acceso a 

crédito. 
• Mejoramiento genético. 
 
5.1.2 Matriz DOFA Ambiente Externo 
 
5.1.2.1 Oportunidades 
 
• Nuevos mercados a través de las comercializadoras. 
• Un nuevo valor agregado al producto final, o como materia prima para otros 

productos. 
• Crecimiento económico de la finca como empresa lechera. 
 
5.1.2.2 Amenazas 
 
• Falta de conocimiento del TLC y del ALCA. 
• La no toma de estrategias o alternativas de competitividad puede llevarlos 

a la quiebra. 
• Estancamiento del sector dentro del país. 
 
5.2 PRODUCTOR MEDIANO 
 
Los productores medianos tienen como característica principal, que los 
diferencia de los demás, que su producción diaria de leche sea mayor de 200 
litros y menor de 500; están por el orden del 28.7% del total de productores. El 
67% tienen un tanque de enfriamiento, y el camión cisterna les recoge la leche 
día por medio (producción de dos días), el 50% utiliza el ordeño manual, el 
17% usa el ordeño mecánico con sala ó máquina ordeñadora y el 33% emplea 
los dos. Son ganaderos en transición a miras a ser grandes productores de 
leche. 
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El 22% de los productores medianos utiliza el pastoreo en celda y el 78% usa 
el sistema rotacional en franja. De estos productores, el 67% utiliza 
concentrado, ninguno utiliza forrajes u otros simplemente y el 33% utiliza la 
mezcla de concentrado y heno, forrajes, maíz o yuca.  
 
Los hatos para los productores de leche medianos en promedio tienen un área 
entre 8a 15 hectáreas, dependiendo del aprovechamiento total ó parcial que le 
brinden a la tierra. Como se menciono anteriormente, existen ganaderos que 
tienen una finca con mayor área, pero la explotación de leche se reduce a la 
nombrada. 
 
El promedio de producción puede estar entre los 15 a 23 litros de leche por día, 
entre todas las vacas (recién paridas y a punto de destete). Usualmente su 
hato está entre 12 o 25 vacas produciendo leche. Sus potreros son muy 
cargados, y de estos productores el 28% utiliza abonos químicos, el 11% utiliza 
abonos orgánicos y el 61% usa ambos tipos de abono.  
 
La calidad genética del ganado de los medianos productores no es tan buena 
como la de los productores grandes, ya que su nivel de inversión es mucho 
más bajo. Emplean razas de ganado como el Holstein o el Foster. El 28% 
utiliza el toro, el 39% utiliza la inseminación artificial y el 33% utiliza ambos. 
  
La mayor parte de los productores medianos de la zona norte son profesionales 
dedicados a otras ramas diferentes a la ganadería y la agricultura, que han 
decidido tener una inversión en una finca lechera. El resto son campesinos y 
ganaderos que han venido creciendo con el tiempo y mejorando su calidad de 
vida; a los cuales no les interesa el desarrollo ambiental ni las políticas de 
producción más limpia, su nivel de educación es muy bajo dentro del campo, y 
solamente les interesa explotar al máximo el predio o finca. 
 
Algunos utilizan terrenos arrendados, debido a que muchas veces en las 
épocas de sequía se quedan sin pasto suficiente. 
 
Tratan de llevar unos controles administrativos manuales y arcaicos (tarjetas 
cardes y cuadernos de ingresos y egresos, etc.), pues su contabilidad es muy 
remota para el manejo de estas lecherías viéndolas como pequeñas empresas. 
Casi no usan los medios magnéticos para las bases de datos. Sus empleados 
son un mayordomo y dos empleados adicionales máximo, aunque algunos no 
utilizan sino el mayordomo. 
 
Son proveedores de queseras de la zona, cooperativas y  de 
comercializadoras.  
 
Con la entrada del TLC han buscado mejorar sus condiciones de 
competitividad como productores, pues poseen temor de quedar en la ruina. El 
56% de estos productores tiene conocimiento de el TLC y el ALCA. 
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5.2.1 Matriz DOFA Ambiente Interno 
 
5.2.1.1 Debilidades 
 
• Falta de cultura ambiental y de protección hacia la finca como ser vivo. 
• Falta de tecnología avanzada, maquinarias, equipos. 
• Falta de administración de la finca como empresa generadora de riqueza. 
• Poca motivación con de los empleados de la finca. 
• Inestabilidad en la producción de leche. Cambios climáticos pueden afectar 

gravemente su producción y por ende su clasificación como productor. 
• Prioridades diferentes al mejoramiento tecnológico y genético de la finca. 
 
5.2.1.2 Fortalezas 
 
• Tendencia de crecimiento empresarial. 
• Fácil acceso a crédito para mejoras tecnológicas en la finca. 
• Grandes oportunidades de posicionarse en el mercado. 
 
5.2.2 Matriz DOFA Ambiente Externo 
 
5.2.2.1 Oportunidades 
 
• Nuevos mercados a través de las comercializadoras. 
• Un nuevo valor agregado al producto final, o como materia prima para otros 

productos. 
• Crecimiento económico de la finca como empresa lechera. 
• Búsqueda de nuevos productos que sirvan de alternativa para darle un 

valor agregado a  la leche en otros mercados del mundo. 
• Conocimiento de nuevas alternativas y estrategias de trabajo en los 

sistemas de lechería intensivos. 
 
5.2.2.2 Amenazas 
 
• Falta de conocimiento del TLC y del ALCA. 
• La no toma de estrategias o alternativas de competitividad puede llevarlos 

a la quiebra. 
• Requiere de una buena estructura académica o buena asesoría para el 

crecimiento del hato. 
• Estancamiento del sector dentro del país. 
 
5.3 PRODUCTOR PEQUEÑO 
 
Los pequeños productores tienen como característica principal que su 
producción diaria de leche no excede los 200 litros; están por el orden del 
45.3% del total de productores. De los productores pequeños solamente el 4% 
utiliza el ordeño mecánico, ninguno utiliza ambos ordeños y el 96% utiliza el 
ordeño manual. Utilizan siempre las canecas para transportar la leche; en 
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algunos casos venden su leche a productores que tienen tanque y que son 
socios o proveedores de alguna comercializadora. 
 
Este productor utiliza un esquema empírico para la producción de su finca, ya 
que ellos en sí no se consideran empresarios, y por consiguiente no consideran 
adoptar metodología y herramientas adelantadas en la administración, ya que 
ignoran las bondades de la aplicación de dichas metodologías y por 
consiguiente no las utilizan.  Asi mismo, existen pequeños productores que son 
profesionales de otras áreas diferentes al campo (usan la finca como hobby y 
para descanso), pero no tienen los suficientes conocimientos para el manejo de 
una lechería. 
 
La mayoría de productores pequeños se enfocan solamente en cumplir sus 
necesidades básicas personales y de sostenimiento de la finca o predio. Lo 
único que les importa es sobrevivir y mantenerse en el medio, es decir suplir 
sus necesidades básicas. Y aquellos que utilizan la finca y la lechería como 
hobby (profesionales de otras áreas), tienen otros ingresos diferentes a la 
producción de la finca. Se maneja un esquema en extremo simplista y por lo 
tanto de escasos frutos tanto económicos como administrativos.  
 
De los productores pequeños solamente el 4% utiliza el ordeño mecánico, 
ninguno utiliza ambos ordeños y el 96% utiliza el ordeño manual. Su nivel de 
tecnología es mínimo, pues no poseen el suficiente capital como para invertir, y 
cuando lo hacen es para sustituir ganados. 
 
Su producción lechera no es muy grande, pues el 87% no posee tanque de 
enfriamiento para la leche y solo el 13% tiene tanque, aunque en la mayoría de 
casos este es compartido, para vender la leche a una comercializadora. Las 
razas más utilizadas siguen siendo el Holstein y el Foster, en cuanto al 
abonamiento de las praderas, el 13% utiliza abonos químicos, otro 13% utiliza 
abonos orgánicos,  el 52% utiliza ambos tipos de abono y el 22% de los 
productores no usa ningún tipo de abono. 
 
Para el manejo de praderas, el 39% de los pequeños productores utiliza el 
sistema de pastoreo en celda, el 9% emplea potreros alternos y el 52% usa el 
sistema rotacional en franja. 
 
En el suministro de alimentos durante el ordeño, el 74% de los productores usa 
concentrado , ninguno utiliza forrajes sin concentrado y el 26% utiliza la mezcla 
de ambos (cuido y forrajes ó cuido y maíz, yuca). 
 
Una de las razones que aducen los pequeños productores para continuar con 
esta forma de producción, es que la mejor contabilidad y/o control que se 
puede llevar, es utilizar el cheque del pago de la leche para pagar las facturas 
de insumos pecuarios (concentrados, abonos, etc.) y lo que sobra para utilidad. 
Esto demuestra un total desconocimiento de los más elementales 
conocimientos en los campos, económico, financiero, administrativo, etc. 
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El uso intensivo de mano de obra familiar, el empleo de recursos de limitados 
usos alternativos, y en consecuencia de bajo costo de oportunidad y la 
característica especial de la leche como una fuente de ingreso, empleo y 
capitalización para grupos de población de bajos ingresos, hacen que la 
aplicación de políticas económicas y tecnológicas que afecten a los 
productores lecheros, tengan implicaciones importantes sobre los niveles de 
pobreza, el empleo rural, la equidad social y la conservación de los recursos 
naturales. 
 
Una de las restricciones más críticas de los pequeños productores es su 
limitada disponibilidad de recursos económicos. Por esta circunstancia, los 
ingresos por ventas de leche constituyen un flujo permanente de ingresos, que 
financian  la producción y el sostenimiento del productor y su familia. La 
capitalización del trabajo familiar a través del incremento del hato representa 
gran parte del ahorro familiar de largo plazo.  
 
Los hatos son muy pequeños y usualmente son minifundios con un área menor 
a 3 ó 4 Has. Poseen pocas vacas cuyo promedio de producción de hato no 
asciende a los 20 litros; las vacas horras son sustituidas constantemente por 
vacas recién paridas. 
 
Como el pequeño productor solo se ocupa de sus necesidades básicas, no le 
interesa saber nada que tenga que ver con el TLC o con las mejoras 
ambientales. Son personas que deben ser capacitadas en estos temas, pues 
solamente el 22% tiene conocimiento de los acuerdos comerciales y el 78% 
restante no. 
 
5.3.1 Matriz DOFA Ambiente Interno 
 
5.3.1.1 Debilidades 
 
• Difícil acceso a crédito. 
• Falta de maquinaria y equipos. 
• Factor tiempo, ya que son campesinos que trabajan en otras fincas y no en 

la propia. 
• Acceso a tecnología. 
• Posicionamiento dentro del mercado. 
• Vías de acceso y medios de transporte. 
• Costos de producción (abonos, concentrados e insumos) muy altos. 
• Falta de educación y de conocimiento del TLC. 
• No tiene planeación y mucho menos administración. 
• Cultura de supervivencia, más no de superación. 
• Falta de apoyo para capacitaciones acerca de mercados globales. 
 
5.3.1.2 Fortalezas 
 
• Conocimientos empíricos del funcionamiento de una lechería. 
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• Esquema de producción más utilizado en toda la zona (ordeño a mano). 
• Resultados a corto plazo. 
• Mayor contacto visual y laboral con su empresa o finca. 
 
5.3.2 Matriz DOFA Ambiente Externo 
 
5.3.2.1 Oportunidades 
 
• Asociarse con otros productores con miras a ser competitivos tanto a nivel 

local como a nivel Internacional. 
• Lograr mejorar sus condiciones de vida actuales. 
• Búsqueda de nuevos productos que sirvan de alternativa para darle un 

valor agregado a  la leche en otros mercados del mundo. 
• Conocimiento de nuevas alternativas y estrategias de trabajo en los 

sistemas de lechería intensivos. 
 
5.3.2.2 Amenazas 
 
• El mal manejo y la mala toma de decisiones de las cooperativas de 

productores puede llevarlos a desaparecer. 
• Disponibilidad de información sobre los tratados internacionales. 
• Falta de interés por estrategias competitivas. 
• Estancamiento del sector dentro del país. 
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6.  ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS 
 

6.1 Reducción de Costos  
 
Dentro de los costos en los que incurre el mantenimiento de un hato lechero 
está la mano de obra, los concentrados, el abono y los fertilizantes, ya que 
estos dependen directamente de la cantidad de ganado.  
 
Se debe alcanzar el nivel optimo de eficiencia de los empleados frente al 
manejo del hato con el fin de optimizar la mano de obra y llegar a su mínimo 
costo.  

 
En cuanto a la utilización del abono, la mejor posibilidad es el abono orgánico 
(estiércol de gallina, pozo séptico de marraneras, compostaderos, etc.), son de 
menor costo y no deterioran el suelo como los abonos químicos, además 
contribuyen a la producción más limpia.  

 
El cuido brindado a las vacas debe ser cambiado por un sumplemento con 
pastos como la maralfalfa, estrella, o concentrados de yuca, maíz, etc.; ó 
mezclar  la misma cantidad de suplemento y concentrado.  (PROYECTO LA 
MANUELA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO, 2005). 
 
El exceso de uso de fertilizantes químicos ha deteriorado la capa vegetal, se 
debe hacer un uso adecuado de estos para disminuir costos y mejorar 
condiciones de suelo.  (CORPOICA, 2004). 

 
6.2 Mejora en la Calidad de la Leche 
 
Los controles tienen que ser más rigurosos y estrictos. Se debe empezar por 
producirla en buenas condiciones, conservarla adecuadamente en la finca 
mientras es recogida y transportada a la planta recibidora o transformadora. De 
allí en adelante, se debe transportar y conservar refrigerada, para que llegue a 
las procesadoras, quienes llevaran el producto al consumidor final. 
 
Para producir una leche de buena calidad, se deben tener en cuenta los cuatro 
principios básicos de toda explotación pecuaria eficiente, o sea: animales de 
buena calidad, alimentación adecuada, buen manejo y estricta sanidad. Los 
dos primeros influyen directamente en la calidad nutricional o composición; los 
otros dos en la calidad higiénica.  (GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, 2003) 

 
6.3  Mejora en la Proteína de la Leche 
 
Esta estrategia hace que el lechero tenga un tipo de leche de excelente calidad 
y porcentaje de proteínas, lo que conlleva tener una materia prima excelente 
para fabricar un producto para ser exportado (derivados lácteos y leche en 
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polvo). Está es una de las grandes estrategias para llegar a ser competitivos en 
un eventual TLC. 
 
Para mejorar la proteína de la leche el  productor debe utilizar razas con mayor 
porcentaje de proteínas y usar una alimentación adecuada y balanceada. 
 
Todas las hembras bovinas producen leche, pero hay unas razas y 
cruzamientos que sobresalen por su producción más alta y/o por su más alta 
calidad. Las razas lecheras europeas como la Holstein, la Pardo Suizo y la 
Ayrshire tienen mas alta producción que las Guernsey  y Jersey, pero estas dos 
ultimas tienen una leche de mejor contenido de proteína y grasa . 
 
Para las condiciones de este caso, el clima frío de la cuenca del Norte 
Antioqueño, se puede trabajar con la raza Holstein, que tiene un alto volumen 
de producción. En la actualidad, se está promoviendo mucho la utilización de 
razas como la Jersey, que tiene un menor volumen de producción pero la leche 
es rica en sólidos totales, y la raza Gyr (cebuína) cruzada con la Holstein (el 
popular Gyrolando).  
 
Teniendo definidas las razas para el hato lechero se debe hacer énfasis en una 
alimentación adecuada con pastos ensilados que contengan el mínimo de 
humedad, garantizando así una buena nutrición del hato. (MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2003). 

 
6.4 Producción  más Limpia como Estrategia de Competitividad 
 
Es una forma ambientalmente amigable de generar ganancias, optimizando 
costes y mejorando la competitividad de los productos. El éxito de este 
concepto productivo se basa en la participación activa de todos sus actores, 
sean éstos gubernamentales, académicos, empresarios, proveedores, 
empleados o el consumidor final. 
 
La Producción Más Limpia (PML) es la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios 
para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al 
ambiente. En sí consiste en garantizar una sostenibilidad al medio ambiente 
evitando maltratarlo. 
 
Evitar el mal uso de los desechos orgánicos y de los residuos sólidos, que 
contaminan constantemente los afluentes de agua que utiliza el ganado para 
beber. Es decir, evitar contaminar el agua con desechos de jabones, químicos 
y en muchos casos residuos orgánicos de marraneras. (REVISTA AGRICULTURA 
DE LAS AMÉRICAS, 2004). 
 
6.5  Mejoras Técnicas en la Alimentación Adecuada 
 
La alimentación es la base de la producción de la leche, para lograr ventajas 
competitivas en el sector lechero mundial debemos contribuir a la buena 
digestión de los animales. Una buena alimentación consiste en una ración que 
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llene los requerimientos de crecimiento, producción y reproducción del animal, 
es decir, que sea adecuada en cantidad y calidad. El ganado bovino es un 
rumiante; por lo tanto, su sistema digestivo está hecho para digerir alimentos 
como los pastos y forrajes.  
 
Si se quiere obtener una leche de buena calidad en cuanto a sólidos totales 
(proteínas y grasas), se debe suministrar a las vacas, primero que todo, una 
buena pradera para pastorear. Por lo general, el pasto de pastoreo más 
predominante en el Altiplano Norte es el kikuyo, el cual, en asocio con algunas 
leguminosas como los tréboles, constituye un buen alimento para el ganado. Lo 
que sí se debe hacer es pastorearlo en su estado óptimo, es decir, que no esté 
demasiado tierno, porque está muy suculento y rico en agua y produce una 
leche muy aguada. Por el contrario, si está muy maduro, tiene menor contenido 
de nutrientes y más lignina y por lo tanto no es muy nutritivo para el ganado. 
Existen otros pastos de excelentes rendimientos como el Raygrass. 
 
En todas las praderas no deben faltar las plantas arbóreas que sirven para 
proporcionar sombra y alimento al ganado y que inciden directamente en el 
mejoramiento de la calidad de la leche.  
 
A la hora del ordeño, se le puede suministrar una ración de pastos de corte 
como la mezcla de maralfalfa y king-grass en clima frío, ó el heno traído de 
climas cálidos (CORPOICA, 2004). Para el caso específico de la maralfalfa se 
debe realizar un ensilaje de al menos 20 días con el objetivo de quitarle la 
humedad al pasto. Además se puede suministrar alimento concentrado como la 
yuca, el maíz o el sorgo, que se mezcla con los forrajes. (TRABAJO DE CAMPO, 
2003). 
 
Las sales mineralizadas no deben faltar en la dieta de las vacas de leche; por 
lo tanto, se les debe mantener a libre disposición del ganado en saladeros bien 
ubicados. 
 
Por último, hay un elemento esencial para la producción de leche, que tampoco 
debe faltar en ningún momento y es el agua de bebida, la cual debe ser limpia 
y fresca, que esté siempre disponible para el ganado en bebederos adecuados, 
de fácil acceso, que estén cercanos y en cantidad abundante. 
 
6.6 Sistemas Silvopastoriles  con Leguminosas Arbóreas 
 
Los sistemas silvopastoriles involucran la presencia de árboles, interactuando 
con los componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y animales), y todos 
ellos están bajo un sistema de manejo integral. Este tipo de sistemas 
contribuyen a contrarrestar impactos ambientales negativos propios de los 
sistemas tradicionales; ayudan a recuperar las pasturas degradadas por la 
sobrecarga de animales; ayudan a disminuir la dependencia de insumos 
externos (abonos y fertilizantes químicos); y permiten intensificar el uso del 
recurso suelo, sin comprometer su potencial a largo plazo. 
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Es importante anotar aquí lo que se denomina el teléfono de la ganadería 
sostenible, que es una forma práctica para recordar cómo debe estar 
constituida una pradera; esta formula es 45-35-20/100 (CORANTIOQUIA, 2004), en 
la que las cifras significan respectivamente los porcentajes de gramíneas, 
leguminosas, plantas arvenses (antes llamadas malezas) y el numero de 
árboles que debe tener una hectárea de potrero. Los beneficios adicionales de 
la  provisión de  sombra de los árboles sobre  el bienestar y productividad de 
los  animales  están ampliamente claros, pues evitan el alto consumo de 
energía de las vacas.  
 
Las especies más recomendadas en sistemas silvopastoriles para clima frío: 
Acacia Negra (Acacia Decurrens), Acacia Japonesa (Acacia Melanoxylum), 
Aliso o Jaul (Alnes Acuminata), Arboloco (Montanoa Quadrangularis) y Pino 
Pátula (Pinus Pátula). (CORPOICA, 2004). 
 
6.7 Mejora en el Ciclo de Reproducción de las Vacas 
 
En Antioquia, durante los últimos años se ha notado a una creciente producción 
lechera por vaca debido a las mejoras conseguidas en la formulación de las 
raciones, en el manejo de la alimentación y en la calidad genética de los 
rebaños. Por desgracia, estos avances se han visto parcialmente eclipsados 
por un descenso en los parámetros reproductivos, la tasa de natalidad ha 
disminuido en las vacas debido a fenómenos como el estrés animal y la no 
adecuada alimentación. 
 
Mejorar la reproducción de las vacas es una estrategia a largo plazo, pues 
asegura sostenibilidad y mejoramiento genético. Para lograr esto se debe 
disminuir el estrés de los animales y suministrar una adecuada nutrición en la 
alimentación. 
 
Las vacas como los seres humanos sufren de estrés y si no se encuentran en 
un ambiente cómodo y natural no logran llegar a su producción óptima lo que 
también conlleva a que su ciclo de reproducción sufra trastornos y 
descontroles. 
 
La nutrición ofrece un camino para la mejora de los problemas reproductivos de 
numerosas explotaciones donde el avance genético y el aumento de las 
producciones no ha sido acompañado de mejoras en la calidad nutritiva de las 
raciones y en el manejo de la alimentación. Debido a esto es necesario 
aumentar el control alimenticio de las vacas en período de lactancia y en 
período de descanso, ya que la reproducción ha sido un tema irrelevante para 
muchos productores. (SECRETARIA DE AGRICULTURA, 2003). 

 
6.8 Abonamiento orgánico de praderas 
 
Se debe devolver la vida al suelo mediante técnicas sencillas y de bajo costo, 
como el uso de sistemas de siembra con labranza mínima, establecimiento de 
sistemas silvopastoriles, uso de bioestimulantes (caldos microbiales producidos 
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en la finca, a partir de estiércoles), para devolver al suelo los nutrientes 
extraídos mediante la aplicación de abonos orgánicos, producidos en la finca, 
como el lombricompuesto y/o el compostaje. 
 
Los estiércoles no se deben aplicar frescos porque queman los cultivos. Se 
debe conocer su procedencia para evitar traer en ellos semillas de malezas o 
para evitar que se conviertan en fuentes de enfermedades y plagas para los 
cultivos. Cuando se vayan a aplicar en forma líquida, no se deben echar 
cantidades que sobrepasen las que el suelo absorbe, para que no chorreen y 
contaminen las fuentes de agua con su excedente. 
 
Todos los abonos orgánicos frescos se deben aplicar con anticipación a la 
siembra en forma uniforme en el suelo, para dar tiempo a que se inicie el 
proceso de descomposición. Estos se deben aplicar en forma moderada, para 
evitar un desequilibrio en el suelo y una quemazón de plantas. (CORPOICA, 
2004). 

 
6.9 Manejo integrado de moscas y otros parásitos 
 
Las moscas y demás parásitos externos que atacan el ganado bovino son un 
problema muy grave para la ganadería de la región. Los daños que causan son 
muy graves, pues además de que ocasionan altas pérdidas económicas en 
leche, carne, muerte del animal, transmiten muchas enfermedades y originan 
altos gastos en insecticidas que repercuten en fuerte contaminación ambiental. 
 
Entre los parásitos más comunes se encuentran las moscas domésticas que 
contaminan la leche y transmiten enfermedades a los humanos que la 
consumen. Las moscas picadoras que causan dolor al animal le succionan la 
sangre y además les transmiten enfermedades de un animal a otro. 
 
El nuche que deposita sus huevos sobre los bovinos causando gusaneras y 
daños en la piel. Las garrapatas que también succionan la sangre y transmiten 
enfermedades de un animal a otro. 
 
Para el control se ha venido utilizando toda clase de insecticidas químicos de 
síntesis, pero no se ha logrado detener el problema, por el contrario estos 
insectos han adquirido cada vez mas resistencia a estos productos.  Por lo 
tanto se deben enfocar todos los esfuerzos en otros tipos de control, 
combinando métodos culturales, físicos y biológicos, entre estos han 
demostrado buen resultado los siguientes: 
• Aseo de instalaciones y buena disposición de los desechos orgánicos. 
• Colocación de trampas piramidales con pegantes y cubocónicas con algún 

atrayente como suero, agua azucarada o harina sangre. 
• Liberación de parasitoides como las avispas spalanguias. 
• Uso de entomopatógenos como Metarhizium (CORPOICA, 2004). 
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6.10 Manejo Integrado de Plagas de los Pastos 
 
Los métodos que han utilizado tradicionalmente los productores se orientan a 
acabar totalmente con los insectos, pero se ha observado que los resultados no 
han sido positivos, pues los insectos en vez de acabarse se han multiplicado y 
han requerido dosis más altas de insecticidas. Lo anterior, trae como 
consecuencia que las explotaciones ganaderas sean cada día menos rentables 
y más dañinas para el medio ambiente. Hoy en día se deben analizar y aplicar 
otras alternativas, antes de recurrir a los químicos de síntesis. 
 
Se dispone actualmente de métodos de manejo integrado de plagas (MIP) que 
son más amistosos con el ambiente y más económicos para el productor. El 
MIP es la combinación de dos o más métodos de control de plagas, como: el 
control biológico, el cultural, el físico, el mecánico y como último recurso el 
químico.  
 
El control químico debe ser recomendado por un técnico honesto y precavido; 
que tome todas las medidas de protección para el ser humano que lo aplica y 
para no afectar los recursos naturales. 
 
Las plagas son muy frecuentes en las praderas del Norte Antioqueño, 
causando una serie de graves problemas, que se han agudizado últimamente 
por el manejo inadecuado de las praderas, porque se han aplicado altas dosis 
de insecticidas y fertilizantes químicos de síntesis, que además de aumentar 
los costos de producción, causan una fuerte contaminación del ambiente y de 
los productos obtenidos como la leche. 
 
Entre los insectos plaga más frecuentes están: la chiza o mojojoy, la Collaria o 
chinche de los pastos, el lorito verde y el mion o salivita. 
 
Para controlar estas plagas, antes de recurrir a los insecticidas químicos, se 
debe pensar en otras alternativas mas económicas y útiles como son: realizar 
una rápida rotación de praderas, un pastoreo fuerte, una oportuna y adecuada 
fertilización orgánica que proporcione vigor a las plantas, usar algunas plantas 
aromáticas o medicinales; sembrar árboles en los potreros y utilizar insecticidas 
biológicos recomendados por los técnicos. (CORPOICA, 2004).  

 
6.11 Unión en bloque 
 
Colombia ocupa el noveno lugar en el mundo, en cuanto a los países que 
utilizan el cooperativismo en su sector lechero.  Antioquia es el departamento 
en Colombia con mayor participación cooperativa, siendo COLANTA la 
cooperativa más grande del país. El resultado de la integración de los 
productores con las comercializadoras se debe realizar por medio de una 
cooperativa, que es la que va a llevar a cabo las actividades de exportación y 
comercialización del producto final en el exterior. Para lograr ser competitivos 
en el ALCA y el TLC con EE.UU. debemos hacerlo en bloque, y una de las 
mejores formas es por medio de una cooperativa.  



69 

 

 
Esta cooperativa debe formar centros de acopio para las zonas que tienen mas 
productores pequeños, debe buscar la capacidad de integrar la cadena de valor 
desde el pequeño productor hasta el más grande, pasando por todos los 
canales que intervienen (proveedores, comercializadoras, etc.) 
 
Se debe concientizar a la región de la competencia que se avecina, capacitar a 
todos los productores (grandes, medianos y pequeños) de lo que es el TLC, y 
de las estrategias para comenzar a ser competitivos no solamente dentro del 
país sino en todo el mundo. (TRABAJO DE CAMPO, 2004). 
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7. CONCLUSIONES 
 
El sector lechero del Norte Antioqueño presenta una economía informal dentro 
de sus productores,  los esquemas y maneras de producción son diferentes 
dependiendo del tipo de productor. De acuerdo a la investigación se 
encontraron tres tipos de productores de leche en la zona Norte del 
departamento de Antioquia: productores grandes con una producción mayor a 
los 500 litros diarios, productores medianos con una producción entre 500 y 
200 litros al día, y los productores pequeños que no producen más de 200 
diariamente.  
 
Ante la eminente llegada de los acuerdos comerciales (TLC con EE.UU. 
próximamente), se observó que el sector lechero Antioqueño no está en 
capacidad de competir frente a frente con los productores de América del norte. 
Primero que todo, son productores que tienen como mecanismo de protección 
subsidios agrícolas por parte de su gobierno. Y adicionalmente, el avance 
tecnológico y educativo hace que tengan mayores ventajas competitivas. 
 
Los grandes productores del departamento son los únicos que podrían estar en 
capacidad de afrontar la competencia que se avecina, ya que los medianos y 
pequeños lecheros (74% del total) no cuentan con la suficiente tecnología e 
infraestructura para ser productivos dentro del mercado local y por ende no 
podrían ser competitivos en una competencia globalizada, como lo es la de un 
tratado de libre comercio. 
 
Existe un desconocimiento cultural y educativo frente a lo que implican los 
tratados internacionales. Aunque la mayor parte de los grandes productores 
saben de los acuerdos, la idea que tienen es muy errónea. Y a los pequeños y 
medianos productores les es irrelevante porque tienen la convicción de que su 
producción es tan pequeña que no los va a alcanzar a afectar. 
 
Los productores aún no se concientizan de que su predio o hato es una 
empresa y que por esto lo deben manejar como tal. Continúan en la cultura de 
un manejo obsoleto y arcaico, sin tener una visión futura de crecimiento. A los 
grandes productores solamente les interesa la sostenibilidad, pero no miran la 
oportunidad de traspasar nuevas fronteras y nuevos mercados. Los medianos y 
pequeños solamente quieren cubrir sus necesidades básicas y mantenerse 
dentro del sector. 
 
En la zona del Norte Antioqueño los productores manejan altos costos de 
producción como lo son: mano de obra, abonos químicos, fertilizantes 
químicos, concentrados o cuidos, entre otros. En la medida que no se reduzcan 
estos costos la competencia se apoderara del mercado. 
 
La aplicación y búsqueda de nuevas alternativas es prácticamente nula por 
parte de los productores, pues ellos aún no creen que los acuerdos 
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comerciales los vayan a afectar directamente. Piensan que para ser 
competitivos necesitan altas sumas de dinero para inversión, y no se han dado 
cuenta que existen métodos económicos para llegar a serlo. Mientras no se 
asesore y eduque de una manera adecuada a los productores de leche, será 
muy difícil competir en el mercado global. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Reducir los costos de producción de los hatos lecheros optimizando la mano de 
obra, haciendo un uso adecuado de abonos orgánicos, suplementando el 
concentrado por forrajes ensilados u otros alimentos como yuca ó maíz. 
Disminuir EL uso excesivo de fertilizantes químicos. 
 
Mejorar la calidad de la leche teniendo en cuenta animales de buena calidad, 
alimentación adecuada, buen manejo y estricta sanidad. 
 
Optimizar la proteína de la leche, utilizando razas con mayor porcentaje de 
proteínas y usando una alimentación adecuada y balanceada. 
 
Obtener una ventaja competitiva en la producción más limpia, aplicando una 
estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, a los productos y a 
los servicios para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres 
humanos y al ambiente.  
 
Brindar una buena alimentación consistente en una ración que llene los 
requerimientos de crecimiento, producción y reproducción del animal, es decir, 
que sea adecuada en cantidad y calidad.  
 
Crear sistemas silvopastoriles involucrando la presencia de árboles, que 
interactúen con los componentes tradicionales, y todos ellos están bajo un 
sistema de manejo integral.  
 
Mejorar la reproducción de las vacas como una estrategia a largo plazo, 
asegurando sostenibilidad y mejoramiento genético. Disminuyendo el estrés de 
los animales y brindando una adecuada nutrición en la alimentación. 
 
Devolverle la vida al suelo mediante técnicas sencillas y de bajo costo, como el 
uso de sistemas de siembra con labranza mínima, establecimiento de sistemas 
silvopastoriles, uso de bioestimulantes (caldos microbiales producidos en la 
finca, a partir de estiércoles), para devolver al suelo los nutrientes extraídos 
mediante la aplicación de abonos orgánicos, producidos en la finca, como el 
lombricompuesto y/o el compostaje. 
 
Realizar controles de moscas y parásitos, combinando métodos culturales, 
físicos y biológicos. Al igual que control de plagas, con alternativas mas 
económicas y útiles como: realizar una rápida rotación de praderas, un 
pastoreo fuerte, una oportuna y adecuada fertilización orgánica que 
proporcione vigor a las plantas, usar algunas plantas aromáticas o medicinales; 
sembrar árboles en los potreros y utilizar insecticidas biológicos recomendados 
por los técnicos.  
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El estado debe orientar y asesorar a los productores en cuanto a las acciones 
de mejoras en la producción y orientación de sus hatos lecheros. Lo anterior 
debe estar acompañado de adecuados planes estatales de ordenamiento 
territorial y de uso del suelo.  
 
Se requiere la consolidación de un bloque de procesadoras y 
comercializadoras, que puedan ser fuertes ante la competencia externa. Pues 
de nada sirve que solamente los productores primarios sean competitivos, se 
necesita es que todos los actores de la cadena de valor sean competitivos.  
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9. ANEXOS 
 
Anexo No. 1 Encuesta para un productor de leche. 
 
1. Municipio___________ Vereda___________ Finca________________ 
2. Cantidad de Vacas produciendo___________Total litros ___________ 
    Promedio lts/vaca/día______________ Total Has_________________  
3.Nivel de educación del productor_______________________________ 
4.Niveles Administrativos_________________Contables______________ 
5. La actividad la desarrolla por: _____ tradición.  ______ herencia familiar.    
    ______gusto propio. ______necesidad. ______Otro,_ _ _ _ _ _ 
6. Utiliza concentrados? ________ Cuál_________ Valor $________ 
7. Sistema de potrero?_________________________________________ 
8. Razas de ganado que utiliza: _________________________________  
9. Tipo de alimentación____________________________________________ 
10. Abonos utilizados para los potreros y cultivos de pasto. 
____________________________________________________________ 
11. Compradores y distribuidores de la leche. ________________________ 
_____________________________________________________________ 
12. Precio que le pagan por litro de leche ____________________________ 
13. La finca posee tanque_________ Cantidad lts tanque_______________ 
_____________________________________________________________ 
14.  Insumos veterinarios más usados.______________________________ 
       Valor $____________, $______________, $__________, $__________ 
 
Qué opina acerca de: 
 
Situación actual del sector lechero en Antioquia y Colombia a nivel de 
competitividad, recursos financieros y calidad de la 
producción:______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Precios de la leche pagada como productor y  costos de producción de la 
misma__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Conocimiento acerca del ALCA y el TLC, exportaciones de leche a otros países 
e importaciones de leche en polvo a Colombia.__________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
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