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Resumen
En el presente trabajo se midió el grado de apropiación de la tecnología “sistemas silvopastoriles
(SSP)” implementada por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Corpoica,
en predios de los municipios Campo de la Cruz, Candelaria, Santa Lucía, Manatí, Suan y Repelón
del sur del Atlántico, afectados por inundación tras el rompimiento del Canal del Dique. Así
mismo, se identificaron factores que influyeron en la apropiación de dicha tecnología, el efecto
del uso de los SSP sobre el volumen de producción de leche y se realizó una descripción del
agronegocio lácteo en estos municipios teniendo en cuenta el contexto a nivel mundial, nacional
y departamental. Para el levantamiento de información secundaria se realizó una revisión
bibliográfica y se consultaron cifras en fuentes de información nacional e internacional. Para el
levantamiento de información primaria se aplicaron encuestas no estructuradas a una muestra
de 228 ganaderos beneficiados con la implementación de SSP y 77 encuestas a ganaderos que
no contaban con SSP en sus predios y para medir el grado de apropiación fue elaborado un
índice basado en los resultados de estas encuestas. Además, se realizaron talleres participativos
en los que se obtuvo información de costos e ingresos de la producción de leche con el uso de
SSP y antes de la implementación de los mismos. Dentro de los principales resultados se destaca
que el 77% de los ganaderos se clasifican como de baja y nula apropiación y solo el 4% de alta
apropiación. Se observó aumento significativo en la producción de leche en comparación con
ganaderos sin SSP y en la producción de leche antes de la implementación de los SSP. En
cuanto al agronegocio lácteo en la zona, se identificó presencia de todos los eslabones, algunos
con mayor fortaleza, como los eslabones de la industria y acopio, y otros más débiles como el
eslabón de proveedores de servicios e insumos. Así mismo, la zona cuenta con adecuada
presencia de instituciones como Fedegán y Asoganorte, la Gobernación y Corpoica, quienes
apoyan el sector y la producción láctea.

Palabras clave: Sistemas silvopastoriles, índice de apropiación, producción de leche, sur del
Atlántico, agronegocios

Abstract
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This thesis measured technology appropriation level “silvopastoral systems (SSP)” implemented
by Colombian Corporation of Agricultural Research – CORPOICA, in the grounds of Campo de
la Cruz, Candelaria, Santa Lucia, Manati, Suan and Repelon municipalities from the south of
Atlantico impacted by flooding after El Canal del dique dam burst. Likewise, there were
identification of factors that influenced in that technology appropriation, use of SSP effect over
milk productions volumes and a description of milk agribusiness in those municipalities
considering worldwide, national and departmental context. A bibliographic review was made to
collect secondary information along with data from national and international information sources.
For primary information non structured surveys were applied to a 228 stockbreeders sample
benefited by SSP implementation and 77 surveys to SSP non-benefited stockbreeders, based on
result from those surveys an appropriation index was elaborated. In addition, participatory
workshops were made, obtaining information about milk production incomes and costs previously
and during SSP implementation. Within main result stands out that 77% of stockbreeders
classified as low or non-existent appropriation and just 4% as high appropriation. Meaningful
augmentation was observed in milk production compare with stockbreeders without SSP and and
milk production before SSP implementation. When it comes to milk agribusiness in zone, it was
identifies presence of all links in the chain, some with greater strength, like those of industry and
stockpile, and others weaker, like services providers and supplies. In the same way, the zone has
a suitable presence of institutions like FEDEGAN and ASOGANORTE, Governorship and
CORPOICA, which support the sector and milk production.
Key words: silvopastoral systems, appropriation index, milk production, south of Atlantico,
agribusiness
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Problema
En el año 2010, la inundación ocasionada en seis municipios del sur del Atlántico a causa del
rompimiento del canal del dique, afectó los sistemas de producción ganadera y por tanto el
agronegocio lácteo, eje principal de la economía de la zona. El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural – MADR en cabeza de Corpoica, implementó 2.600 ha de Sistemas
Silvopatoriles en la zona como una alternativa para contribuir a la recuperación de la
productividad ganadera y de esta manera reactivar dicho agronegocio en la región.

En este sentido, fue identificada la necesidad de conocer el grado de apropiación de los SSP por
parte de los ganaderos bajo el supuesto que a partir de una adecuada apropiación de esta
tecnología, se incrementarían los volúmenes de producción de leche (además de la generación
de otros beneficios como la reducción de costos); conllevando a la reactivación del agronegocio
lácteo afectado por la inundación.

Objetivos
Objetivo general

Evaluar el grado de apropiación de SSP por parte de los ganaderos beneficiados con su
implementación en el año 2013 y el efecto generado por su utilización sobre la producción de
leche bovina en el contexto del agronegocio lácteo en seis municipios del sur del Atlántico.

Objetivos específicos


Describir el estado actual del agronegocio lácteo de la zona de estudio en el contexto
mundial, nacional y departamental.



Identificar factores que pueden influir en la apropiación de los SSP implementados en la
zona de estudio.



Determinar el efecto generado por la implementación de los SSP en la producción de
leche.
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Introducción
La economía de los municipios del sur del Atlántico se basa principalmente en la explotación
ganadera enfocada a la producción de leche. Sin embargo, a causa de la inundación ocasionada
por el rompimiento del canal del dique en noviembre de 2010, esta actividad se vio fuertemente
afectada en función de dos fenómenos concomitantes que se presentaron como resultado de la
situación; el primero, el represamiento del agua que conllevo a la pérdida total de grandes
extensiones de pasturas y el segundo, la inundación que ahogó y obligó al traslado repentino de
una gran cantidad de semovientes.

Dadas las condiciones anteriormente mencionadas, surgió la necesidad de recuperar la
capacidad productiva de los predios ganaderos de la zona afectada del departamento, para lo
cual la Gobernación del Atlántico, emprendió el “Programa de Repoblamiento Bovino” dentro del
cual, entregó 5.000 reses a los damnificados de los municipio de Repelón, Manatí, Santa Lucía,
Candelaria, Campo de la Cruz y Suan, específicamente vacas de primer parto, entre 4 y 7 meses
de preñez o novillas de vientre preñadas, entre 4 y 7 meses de preñez; a razón de 5 reses por
beneficiario.
El MADR delegando a Corpoica y con recursos del Fondo Nacional de Calamidades, apoyó
dicho programa asistiendo el establecimiento de 2.600 ha de SSP en las fincas beneficiadas por
el programa de la gobernación. Para el establecimiento de los SSP en los predios objetivo, se
manejaron dos tipos de intervenciones: el primero denominado “recuperación” (labranza
convencional), el cual consistió en realizar mecanización de los suelos, siembra de arbóreas
forrajeras, árboles maderables, árboles de sombra y pastos en la totalidad del terreno de cada
predio. El segundo tipo de intervención fue denominado “renovación” (labranza cero) el cual fue
implementado en predios que tenían pastos establecidos (Pasto Estrella) y por lo tanto el
productor no permitió la mecanización total del terreno ni el establecimiento de un pasto diferente;
por tal razón, se utilizó solamente una renovadora de praderas y siembra de las arbóreas
forrajeras, los árboles maderables y árboles de sombra. El establecimiento de los SSP fue
realizado principalmente en lotes con áreas entre 2 a 4 ha.

Los SSP implementados buscan aumentar la producción de leche y por tanto los ingresos de los
ganaderos de los seis municipios de estudio, sin embargo, para lograr estos efectos, los
ganaderos deben apropiar y dar buen uso a la tecnología implementada. En este sentido, se

14

identifica la necesidad de evaluar el grado de apropiación de los SSP entendiendo esta
apropiación como la aplicación adecuada de los componentes del paquete tecnológico
recomendado para mejorar el manejo agronómico e incrementar el rendimiento y la calidad del
producto (Damián, M., Ramírez, B., Parra F., Paredes, J., Gil, A., Cruz, A., y López, J., 2007).
Es importante aclarar que el concepto anterior difiere del concepto de adopción, el cual se
entiende como una decisión mental y autónoma que toma cada individuo para resolver si utiliza
o rechaza la nueva tecnología (Damián, M., Ramírez, B., Parra F., Gil, A., Cruz, A., y López, J.,
2009); dado que en este caso la tecnología fue implementada gratuitamente en los predios de
los productores y que por ende ellos no tomaron la decisión libremente de utilizarla, para el
desarrollo del presente trabajo se decidió acoger el concepto de apropiación.

De acuerdo con lo anterior, se evaluó el grado y los factores que influyen en la apropiación de
los SSP por parte de los ganaderos beneficiados con su implementación y su efecto sobre el
volumen de producción de leche bovina, para lo cual, se realizaron encuestas semiestructuradas
dirigidas a identificar las variables que tienen mayor influencia en la apropiación de la tecnología
y la producción de leche. Adicionalmente, se llevaron a cabo talleres participativos para el
levantamiento de información de costos de producción e ingresos antes y después de la
implementación de los SSP (año 2010 y año 2014 respectivamente). Para identificar los factores
que se relacionaron con el grado de apropiación de la tecnología y la producción de leche fueron
realizados análisis de regresión múltiple, para establecer diferencias en el índice de apropiación
y la producción entre municipios y los cambios en la producción de leche en los sistemas con
SSP o sistemas tradicionales fueron realizados análisis de varianza y para analizar los cambios
entre la producción de leche antes y después de la implementación de los SSP fue realizada una
prueba de T pareada.

De otra parte, por medio de la consulta de fuentes primarias y secundarias, fue realizada una
descripción del agronegocio en la región de estudio teniendo en cuenta el contexto mundial,
nacional y departamental del mismo. De esta manera fue evidenciado que en esta zona, la
producción de leche bovina es eje fundamental de la economía; está conformada en un 80% por
predios de pequeños ganaderos, alcanzó para el año 2014 un inventario bovino de 227.348
animales y una producción de leche diaria de 3,4 lt/vaca.
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En los seis municipios de estudio se evidencia la presencia de todos los eslabones que
conforman el agronegocio, algunos más fortalecidos que otros.

En referencia al eslabón

productivo, se identificó la prevalencia de sistemas de doble propósito con baja tecnificación; de
otra parte, la zona cuenta con diversos centros de acopio representados por asociaciones y
cooperativas de productores, quienes realizan la comercialización con empresas del sector
industrial como Colanta y Colechera.

En relación con la apropiación de la tecnología, fue encontrado que el mayor porcentaje de
ganaderos (77%) se encuentran en los grados bajo y nulo de apropiación y que los municipios
de Manatí y Campo de la Cruz mostraron un grado de apropiación mayor que los demás.
Adicionalmente, se identificó que las variables Animales actuales, Área de la finca, Riego,
Financiación y Producción antes se relacionaron significativamente con el índice de apropiación
(P<0,15).

De otra parte, fueron encontradas diferencias significativas entre la producción de leche de los
sistema de producción tradicionales y los que utilizaban SSP alcanzando una diferencia de 0,66
lt más para estos últimos. Igualmente, se evidenciaron diferencias significativas entre la
producción antes de la implementación de los SSP (2010) y la producción al momento de la
aplicación de las encuestas (2014) siendo mayor en 0,75 lt/vaca/día en este último periodo. A
nivel municipal, se evidenció que Campo de la Cruz y Suan mostraron producción superiores que
los demás municipios. Así mismo, las variables producción antes, componentes del sistema,
edad, riego, tipo de labranza y área de la finca, mostraron una relación significativa con la
producción de leche.

Para otros aspectos evaluados en las encuestas fue encontrado que más del 60% de los
ganaderos perciben como principal ventaja del uso de SSP el aumento en la producción de leche,
el 65% de los ganaderos reportan que no tienen escasez de comida con el uso de los SSP, el
51% de los ganaderos encuestados y que utilizan SSP viven exclusivamente de la actividad
ganadera.

Por lo anterior, se puede concluir que la implementación de los SSP mostró un efecto positivo en
el agronegocio lechero de la zona, específicamente en el eslabón productivo.
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1. Marco Teórico
Agronegocios
Goldberg y Davis en 1957, definen el Agronegocio como un sistema donde se enfatiza la
interdependencia y la naturaleza inter-relacionada de la oferta agrícola, el acopio, el
almacenamiento, el procesamiento, la distribución y el consumo. Además incluye todas las
instituciones y acuerdos que afectan y coordinan las sucesivas etapas del flujo de un bien
agropecuario, así como las políticas y regulaciones gubernamentales que lo afectan.
Según Pomareda, C., Villanueva, C., Ríos, N., Gesine, H., López, M., Obando, M. (2011), el
agronegocio se refiere a un negocio integral en el que participan varios actores ubicados en
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distintos eslabones de una cadena agroalimentaria. Puede tratarse de un supermercado, una
agroindustria o un acopiador que establece relaciones con un grupo de productores o
productores individuales, así, podrían hacer cientos de negocios integrales en una misma
cadena y en determinados territorios.
De otra parte, de acuerdo con la FAO (2016), los Agronegocios engloban el conjunto de
actividades empresariales que se llevan a cabo desde la granja hasta la mesa, abarcan el
suministro de insumos agrícolas, la producción y transformación de los productos agrícolas y su
distribución a los consumidores finales y se caracterizan por trabajar con una materia prima muy
perecedera, de calidad variable y cuya disponibilidad no es constante. En otra definición del
Agronegocio dada por la FAO en el documento “Fortalecimiento de los vínculos de agronegocios
con los pequeños agricultores”, considera como agronegocio la expansión de los negocios del
sector agropecuario, rural y de sus cadenas, a partir de relaciones que involucran estructuras
contractuales, alianzas o asociaciones ejecutadas principalmente por el sector privado a partir
de los productores del sector agropecuario, sostenibles a largo plazo, que involucran, además
de un conjunto asociado de productores a diversos agentes exógenos o de las cadenas
agroindustriales y que podrían contar o no con el apoyo de políticas públicas (FAO, 2005).
También, en su documento Alianzas Productivas en Agrocadenas, la FAO reconoce el importante
papel que juega la institucionalidad rural, pública y/o privada, en todos sus niveles para el
desarrollo de Agronegocios. Indica, que la existencia de una institucionalidad en la que participen
los productores junto con los sectores privado y público, es un paso importante para garantizar
el desarrollo y fortalecer la actividad económica, situación que produce un efecto catalizador para
una mayor organización de los productores e incentiva la búsqueda de mercados para sus
productos (FAO, 2006).

El agronegocio lácteo
Entorno mundial
La producción de leche en el mundo ha mostrado tendencia al aumento a partir del año 1980
alcanzando en 2013 las 635 millones de toneladas producidas. Este crecimiento se ha impulsado
por el incremento de la población mundial a una tasa promedio anual de 1,45% desde 1980-
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2012, para lo cual se requiere mayor cantidad de alimentos sobretodo si se considera las politicas
internacionales a favor de la reduccion de la desnutrición que implica mayor consumo de proteína
de origen animal. Adicionalmente, el aumento en el ingreso per capita, posibilita el acceso a
bienes que poseen una elasticidad ingreso mayor a 1 como lo es la leche, así mismo, algunos
países como China, India y Brasil se han visto obligados a aumentar fuertemente su producción
de leche para poder atender el mercado interno (Gráfico 1).
Gráfico 1. Producción mundial de leche 1980-2013

Fuente: FAOSTAT, 2015

Así mismo, de acuerdo con los datos reportados por la FAO, los principales países productores
son Estados Unidos (14% de la producción mundial en 2013), India (10%), China (6%), Brasil
(5%) y Alemania (5%). Colombia ocupa el puesto 25 con 6,5 millones de toneladas producidas
en el mismo año (1%) (FAOSTAT, 2015).
En cuanto a los precios mundiales, de acuerdo con los datos reportados por la FAO (FAOSTAT,
2015), estos han mostrado una dinámica creciente alcanzando en el año 2014 un precio pagado
al productor mundial promedio de US$ 537 por tonelada de leche. Los paises que mejor precio
pagado al productor reportan son Zambia con US$ 1.484 por tonelada de leche, seguido de Malí
con US$ 1.215 y Japón con US$ 908. Colombia se ubica en el lugar 61 reportando un pago al
productor de US$ 401 por tonelada.
De otra parte, el país que mayor cantidad de leche y productos lácteos exportó en el año 2012
fue Alemania, reportando volúmenes superiores a las 3 millones de toneladas correspondientes
a US$ 2,8 millones, seguido de Nueva Zelanda con 1,8 millones de toneladas correspondientes
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a US$ 6,2 millones y Francia con 1,4 millones de toneladas correspondientes a US$ 1,7 mil.
Colombia ocupa el puesto 102 en exportaciones con 408 toneladas correspondientes a US$
1.383 (FAOSTAT, 2015), (Gráfico 2)
Gráfico 2 Distribución porcentual de las exportaciones de leche por país, 2012
Cantidad (t.)
Valor (US$)

Fuente: FAOSTAT, 2015

El producto lácteo que reporta mayor cantidad de exportaciones es la Leche entera fresca, con
9,6 millones de toneladas exportadas en 2012. Nueva Zelanda registra el 45% de las
exportaciones de este producto y en segundo lugar se ubica Argentina con un 8%. La leche
desnatada en polvo es el segundo producto lácteo más exportado reportando 7,3 millones de
toneladas en 2012. Para este producto Estados Unidos reporta el 18% de las exportaciones y
Nueva Zelanda el 17% (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Distribución porcentual de las exportaciones de productos lácteos, 2012
Cantidad (t.)
Valor (US$)

Fuente: FAOSTAT, 2015

En cuanto a las importaciones, los países que reportaron mayores volúmenes de importación de
leche y productos lácteos para 2012 fueron Italia con 2,5 millones de toneladas correspondientes
a US$ 1,4 millones, Alemania con 1,9 millones de toneladas correspondientes a US$ 1,1 millones
y Bélgica con 1,1 millones de toneladas correspondientes a US$ 984 mil (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Distribución porcentual de las importaciones de leche por país, 2012
Cantidad (t.)
Valor (US$)

Fuente: FAOSTAT, 2015

En cuanto a las importaciones por producto, en términos de cantidad, la leche entera fresca, fue
el producto que se importó en mayor cantidad para el cual Italia reportó los mayores volúmenes
con 1,8 millones de toneladas importadas en 2012, seguido por Alemania con 1,6 mill de
toneladas. El segundo producto que reporta mayores cantidades es la leche entera en polvo,
para el cual China registra las mayores importaciones con 500 mil toneladas importadas en 2012
y es seguido por Venezuela con 196 mil toneladas importadas en el mismo año (Gráfico 5).
Gráfico 5. Distribución porcentual de las importaciones de productos lácteos, 2012
Cantidad (t.)
Valor (US$)
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Entorno nacional
A nivel nacional, en el agronegocio lácteo se identifican siete eslabones que conforman su
cadena: 1) proveedores, conformado por empresas nacionales y transnacionales que proveen
servicios, insumos, equipos y maquinaria. 2) sistemas productivos que pueden ser de tipo doble
propósito o de lechería especializada y dentro de estos grandes, medianos y pequeños
ganaderos. 3) centros de acopio, formales o informales. 4) Industrias procesadora o artesanal.
5) Comercializadores mayoristas dentro de los cuales se encuentran las centrales y distribuidores
mayoristas, 6) comercializadores minoristas conformado por hipermercado, supermercado,
tiendas especializadas, tiendas de barrio y plazas de mercado, y 7) Consumidores, nacionales e
internacionales (MADR, 2007).
Así mismo, el agronegocio incluye un ambiente organizacional que involucra entidades
gubernamentales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, el Ministerio de Trabajo, el de Ambiente y el de Transporte, Finagro, SENA,
ICA, Corpoica, INVIMA, Procolombia. Y del sector privado como Fedegan, Analac, Asoleche,
ANDI, asociaciones de productores de razas de ganado, cooperativas y organizaciones de la
pequeña industria. También, incluye el ambiente institucional dentro del cual se encuentran leyes
de apoyo y fomento y los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social –
Conpes como el 3376, 3676 y el 3675 dirigidos específicamente al sector (MADR, 2007).
Según datos reportados por Fedegan (2014), el total del hato ganadero del país está conformado
por 23,6 millones de cabezas (66,1% hembras y 33,9% machos) concentrado en 39,2 millones
de ha. El 20% del hato nacional está orientado a la ceba, el 39% a la cría, el 35% es doble
propósito y el 6% lechería especializada. El país cuenta con 503 mil predios de explotación
ganadera de los que el 52% tienen entre 0 y 15 Bovinos, y apenas 3% de los predios tiene más
de 500 semovientes.
En cuanto a la producción nacional de leche, de acuerdo con las cifras reportadas por la ENADANE (2015), del año 2006 al 2011 presentó una disminución marcada, sin embargo en los
últimos años ha mostrado tendencia al aumento reportando para 2014 una producción estimada
de 17,5 millones de lt diarios obtenidos de un total de 2,8 millones de vacas en ordeño con una
productividad de 6,3 lt/vaca/día. Es de destacar que en los últimos años se observa un
considerable aumento en la productividad pasando de 4,4 lt/vaca/día en 2010 a los 6,3 lt/vaca/día
en 2014 (Gráfico 6).
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En cuanto al destino de la leche producida, el 57% de la producción de leche tiene como destino
el sector industrial para su procesamiento, el 26% tiene como destino los intermediarios, el 9%
es procesada en finca y el 8% es consumida en finca. El 1% restante tiene como destino la venta
a entes diferentes a la industria o a intermediarios.
Gráfico 6. Producción de leche y vacas en ordeño en Colombia

Fuente: ENA – DANE, 2015

Para el año 2014, los departamentos que reportaron mayor producción de leche fueron:
Cundinamarca (29%), Antioquia (22%), Boyacá (7%) y Nariño (5%) (Gráfico 7) (ENA, 2015).
Gráfico 7. Producción de leche 2012-2014 principales departamentos

Fuente: ENA-DANE, 2015

Salamanca (2012) señala que la ganadería genera 950.000 empleos directos, representando el
7% total del empleo y más del 20% de los empleos totales que genera el agro.
En cuanto al consumo de leche en Colombia, Fedegan (2014a) reporta un consumo per cápita
de 141 lt/año siendo menor al recomendado por la FAO que es de 180 lt/año. Este déficit en el
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consumo de leche es aún más acentuado de acuerdo al estrato socio-económico, mientras las
personas de estrato alto consumen en promedio 170 lt/año, las del estrato bajo apenas
consumen 38 lt/año.
De otra parte, el precio de leche en Colombia presenta grandes diferenciales entre el pagado al
productor ($780 lt el pagado por la industria y $510 lt en el mercado informal) y el que debe
pagar el consumidor final por el lt de leche entera ($1.800) y por el lt de leche deslactosada
($2.800) (Fedegan, 2014a).
Las exportaciones nacionales de leche y productos lácteos presentaron crecimiento del año 2010
a 2013 (52,9% las toneladas de productos lácteos y 60,6% lt de leche fresca). De acuerdo con
el destino de las exportaciones, el 94,6% de la leche en polvo en 2013 fue para Venezuela y el
5,4% para Ecuador, México, Perú, Republica Dominicana, Antillas Holandesas, España, Aruba,
Canadá, EE.UU y Salvador; los destinos de las exportaciones de Yogur fueron Ecuador (58,5%),
EE.UU. (25,5%), Aruba (8,5%), Antillas Holandesas (7%) y Chile (0,5%); 97,5% de los quesos
exportados fueron a EE.UU.
Las importaciones de leche fresca representaron 1,2% de la producción nacional, mientras que
las exportaciones representaron apenas 0,8%. Desde 2010 hasta 2013 las importaciones de
productos lacteos y leche fresca aumentaron significativamente, en el primer caso a una tasa
promedio anual de 80% y en el segundo a una tasa de 218% promedio anual. En 2013 los
principales proveedores de leche en polvo fueron EE.UU. (61,2%) y Bolivia (27,3%); de quesos
fue EE.UU. (82%) y de lactosueros Chile (34,4%), Uruguay (18,4%) y Argentina (15,9%)
(FEDEGAN, 2014b).
En este contexto, es importante tener en cuenta que Colombia cuenta con tratados de libre
comercio con varios grupos económicos y países como Canadá, Chile, Estados Unidos,
Mercosur, Mexico, Suiza y Unión Europea, para el intercambio de leche. Estos acuerdos fueron
firmados con el proposito de aumentar las posibilidades que el país tiene de llegar a otros lugares
del mundo con sus productos y por tanto, la producción debe ser competitiva en calidad y precios
con la producción de los otros socios comerciales que participan del acuerdo. En ese sentido,
Fedegán (2014a) resalta que en 2014 Colombia cuenta con un potencial exportador de 42 mil
toneladas de leche, sin embargo, una de las mayores limitantes que tienen los productos
colombianos para acceder al mercado de otros países son las barreras sanitarias que estos
imponen, que sumado a un potencial importador de 40.922 toneladas de leche implica que
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contrario al efecto esperado puede ocurrir un aumento de las importaciones netas, traducido en
una mayor oferta de leche en el mercado nacional, menores precios, y consecuentemente,
reducción de la participación de los productores nacionales en su propio mercado.
Entre los factores claves para la competitividad de determinado producto, en cualquier mercado,
están los bajos costos de producción, ya que ello representa la ventaja comparativa de un país
frente a otro al producir mejor calidad a menor costo. En ese sentido se resalta el análisis
efectuado por Fedegan (2014a) en el que se detaca a Colombia como uno de los países con
más altos costos de producción, causados principalmente porque los medicamentos y animales
tienen un alto valor en comparación con países competidores como Brasil, Venezuela, Uruguay,
Mexico, Estados Unidos, Argentina e Inglaterra. Por el lado de costos de alimentación, Fedegan
(2014a) reporta que a pesar de las grandes fluctuaciones del precio del maíz entre 2005 y 2013
en el mercado internacional, el precio de los concentrados mantuvo su leve tendencia al alza.

Entorno departamental
Atlántico, es el tercer departamento más pequeño de Colombia con una extensión de 3.386
Kms.²; forma parte del último trayecto del río Magdalena y posee una considerable extensión del
litoral Caribe. Su clima es tropical de tipo estepa y sabana de carácter árido en la desembocadura
del río Magdalena y alrededores de Barranquilla; semi-árido en las fajas aledañas al litoral y al
río Magdalena y semihúmedo hacia el sur del Departamento (plan de desarrollo atlántico). Por
estar considerado de fertilidad moderada en un 58.1% (clasificación III y IV), en el suelo del
Atlántico se desarrollan mayoritariamente actividades de ganadería; en el 41.9% de baja fertilidad
se dificulta cualquier actividad agropecuaria (Lombana, et al., 2012).
Excluyendo al área de la región metropolitana de Barranquilla, el Departamento del Atlántico
tiene en la ganadería su principal base económica. En este sentido, de las 277.000 ha aptas para
el uso agropecuario, el 87% se destina a la producción pecuaria mientras que solo un 6% a la
producción agrícola. La Agenda Interna Departamental destaca como principales municipios
ganaderos a Sabanalarga, Manatí, Repelón, Campo de la Cruz, Candelaria (los cuales hacen
parte de la región de estudio), Luruaco y Ponedera.
De acuerdo con los datos reportados por Fedegan, el inventario bovino del departamento
presentó una fuerte caída en el año 2010 (con una disminución de 40.000 cabezas de ganado
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aproximadamente) por consecuencia de la inundación presentada por el desbordamiento del
canal del dique. Sin embargo en los últimos años se ha venido recuperando dicho inventario,
alcanzando para el año 2014 las 227.348 animales (Gráfico 8).
Gráfico 8. Inventario bovino del Departamento del Atlántico

Fuente: Fedegan, 2016
Por lo que se refiere a predios, para el año 2014, Fedegan reporta que el 80% de los predios
ganaderos del departamento corresponden a pequeños ganaderos (< 50 bovinos), el 19%
corresponde a medianos ganaderos (entre 51 y 500 bovinos) y tan solo un 0,4% son grandes
ganaderos con más de 500 bovinos. En este sentido, como se observa en el gráfico 9 la cantidad
de predios correspondientes a pequeños y medianos productores se ha mantenido relativamente
constante en los últimos 5 años, sin embargo, la cantidad de predios de pequeños ganaderos
han aumentado considerablemente, incluso alcanzando niveles superiores a los registrados
antes de la inundación.

Gráfico 9. Cantidad de predios ganaderos del Atlántico según tipo de productor

Fuente: Fedegán, 2016
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Para el año 2014, de acuerdo con los datos reportados en la Encuesta Nacional Agropecuaria –
ENA (DANE), el promedio de producción de leche en el Departamento del Atlántico fue de 3,4
lt/vaca/día, registrando una producción departamental total de 123.465 lt diarios. El 50% de la
leche producida es vendida a intermediarios, el 40% tiene como destino la industria y el 10%
restante es procesado o consumido en finca. Dado que en la región existen asociaciones o
cooperativas de productores que realizan acopio de leche y estos a su vez la entregan a la
industria (intermediación), se puede afirmar que alrededor del 90% de la producción tiene como
destino final la industrial.

La innovación en los agronegocios
La innovación se ha convertido en un concepto de uso cada vez más frecuente en todo tipo de
ámbitos, consolidándose la idea de que un esfuerzo de innovación sostenido resulta hoy un factor
clave para mejorar la competitividad de las empresas y favorecer un desarrollo en los territorios
(Médez, 2002). Para la FAO (2015), la innovación es un proceso a través del cual los agricultores
mejoran la producción y las prácticas de gestión de sus explotaciones agrícolas. Esta se produce
cuando se adoptan tanto a nivel individual como colectivo, nuevas ideas, tecnologías o procesos
que, si tienen éxito, se difunden a través de las comunidades y sociedades.
De otra parte, el Conpes de Ciencia, Tecnología e Innovación (3582), toma el concepto de
innovación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, el cual
la define como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o
servicio), proceso, método de comercialización o método organizativo, en las prácticas internas
de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores. Así mismo,
Formichella (2005), indica que la innovación es un factor clave para el bienestar económico y
tiene que ver con la creación o mejoramiento de productos o procesos con el fin de solucionar
problemas de la sociedad.
Siguiendo con esta idea, Schumpeter, introduce en su propuesta de Desarrollo Económico el
concepto de la innovación como causa del desarrollo. En este sentido, el autor, considera una
diferencia clara entre los conceptos “crecimiento económico” y “desenvolvimiento o desarrollo
económico”. El primero comprende la combinación de fuerzas compuestas por los factores
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originales de producción (trabajo, tierra y capital) y su única manifestación es el crecimiento de
la producción. El segundo, introduce los denominados “hechos técnicos” y “hechos de la
organización social” convirtiéndolo en un fenómeno dinámico y no estático, que implica, contrario
al crecimiento económico que es únicamente “alteración de datos”, un proceso de transformación
cualitativa de la sociedad y de la economía (Montoya, 2004).
En el documento de la FAO “La innovación en la agricultura familiar” (FAO, 2015), se indica que
un sistema de innovación agrícola comprende, entre otras cosas, un entorno general económico
e institucional propicio requerido por todos los agricultores. Así mismo, que los componentes
clave son la investigación y los servicios de asesoramiento y organizaciones de productores
agrícolas eficaces. Un motor principal para todos los innovadores es el acceso a mercados que
resulten lucrativos para sus empresas. Los agricultores que pueden colocar sus productos en los
mercados, incluidos los de ámbito local, tienen un fuerte incentivo para innovar. Las cooperativas
y organizaciones de productores eficaces también pueden desempeñar un papel clave al ayudar
a los agricultores a establecer un vínculo entre los mercados de producción y los de insumos,
igualmente, pueden facilitar el acceso a servicios financieros como el crédito y favorecer una
cooperación más estrecha con las instituciones nacionales de investigación y prestar servicios
de extensión y asesoramiento a sus miembros.
Una de las conclusiones del documento anteriormente mencionado resalta que los retos de la
agricultura y el entorno institucional para la innovación agrícola son ahora mucho más complejos
que nunca; el mundo debe crear un sistema de innovación que abarque esta complejidad. Ahora,
las estrategias de innovación agrícolas deben centrarse no solo en la mejora de los rendimientos,
sino también en un conjunto más complejo de objetivos, entre los que cabe mencionar la
conservación de los recursos naturales y el aumento de los ingresos rurales. También deben
tener en cuenta el complejo entorno actual de las políticas e instituciones para la agricultura y el
mayor pluralismo del conjunto de actores involucrados en la adopción de decisiones.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que la innovación ha contribuido
enormemente al aumento en la productividad y el desarrollo económico del sector agropecuario.
Un claro ejemplo de las innovaciones en el tema agrícola, es la micropropagación de cultivos
utilizada para la propagación clonal de líneas élite o material de plantación libre de enfermedades
a gran escala. De acuerdo con la FAO (2009) en un estudio del impacto socioeconómico de
micropropagación de plantas en África realizado por Sonnino, et al., muestran que para el caso
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del camote esta tecnología fue adoptada por el 97 % de los agricultores, tanto los más pobres
como los más ricos, y contribuyó a la seguridad alimentaria de los hogares.
En el caso de la ganadería, específicamente en el tema reproductivo, la inseminación artificial, la
crioperservación y la transferencia de embriones, han permitido un mejoramiento genético
centrado en la productividad y la difusión mundial de la herencia genética generando impactos
positivos en esta área. En relación con la sanidad animal, la vacunación se ha utilizado como
una medida eficaz para el control de enfermedades infecciosas (Sonnino, A. & Ruane, J., 2013),
como es el caso Colombiano, en el que por medio de la aplicación estricta de la vacuna contra
la fiebre aftosa en todo el territorio nacional, en 2009, la Organización Mundial de Sanidad Animal,
otorgó una certificación declarando al país libre de fiebre aftosa con vacunación, lo cual ha
contribuido a mejorar la competitividad del sector ganadero, reduciendo las pérdidas económicas
que ocasionaba la enfermedad y facilitando el acceso a mercados nacionales e internacionales.
Así mismo, los Sistemas Silvopastoriles han demostrado ser una tecnología novedosa y
sostenible desde el punto de vista ambiental, socioeconómico y técnico-productivo. En un estudio
realizado por Murgueitio et al., encontraron que al implementar Sistemas Silvopastoriles se
incrementa la producción de leche entre un 200 % y 350 % y permite incrementos en la carga
animal entre el 87 % y 166,6 %, además, en las evaluaciones de viabilidad financiera, presentan
tasas internas de retorno que oscilan entre el 17,6 % y el 58,4 %. De otra parte, en el Estado de
Michoacán en México en un estudio realizado por Solorio-Sánchez et al., encontraron que los
SSP aumentan la producción de leche de 5 a 9 lt/vaca/día y la carga animal de 1 UA/ha a 3 UA/ha
mejorado así la eficiencia en la producción de leche y carne por unidad de superficie, generando
tasas internas de retorno hasta del 20 %. También, Mahecha et al. (1999), reportan que la
asociación de gramíneas con leguminosas arbustivas mejoraron las condiciones del suelo
aumentando la producción y calidad de forraje y generaron una dinámica anual en la
disponibilidad de forraje del sistema.

Los sistemas silvopastoriles
En la actualidad, la explotación agropecuaria y especialmente la ganadería es muy cuestionada
ecológica y económicamente. La implementación de sistemas Silvopastoriles (SSP) parece ser
una alternativa sostenible y rentable para la producción bovina tanto en trópico alto como en

30

trópico bajo. Los SSP “constituyen un tipo de agroforestería donde los árboles y/o arbustos
interactúan con las forrajeras herbáceas y los animales” (Bacab, Madera, Solorio, Vera, &
Marrufo, 2013).

Los sistemas silvopastoriles han sido identificados como una alternativa para la recuperación de
áreas ganaderas en proceso de degradación. Estos sistemas de producción integran
componentes animales (especialmente rumiantes) con especies arbustivas y arbóreas, los
cuales además de contribuir a recuperar la capacidad productiva de la tierra, producen otros
servicios tales como: producción de madera, sombra y promueven la conservación del suelo y el
ciclaje de nutrientes. Los sistemas silvopastoriles suministran estructura, habitad y recursos que
pueden estimular la persistencia de algunas plantas y especies animales y de este modo
contribuyen a mitigar los impactos negativos del cambio climático y a la rehabilitación del paisaje
que ha sido deteriorado por acción del hombre o por desastres naturales tal como ocurrió en el
Sur del Atlántico como consecuencia de la Ola invernal de los años 2010 y 2011.

Por lo general, estos sistemas incluyen pastos mejorados con alto vigor y productividad. Entre
los pastos más comúnmente utilizados se tienen el pasto Estrella, el Guinea y el Brachiaria,
asociados usualmente con Leucaena, Algarrobo, Matarratón, Guácimo, Payandé y Pízamo como
arbóreas forrajeras, de sombrío o maderables (Lozano, Corredor, Vanegas, Figueroa, & Ramirez,
2006).

Los SSP desde la perspectiva ambiental
Uno de los principales beneficios que la implementación de los SSP ha mostrado tener son los
efectos ambientales que causa en las zonas de su establecimiento. Uno de estos efectos está
relacionado con el secuestro de carbono. Vine (1999) citado por Andrade & Ibrahim (2003),
afirma que la forestería contribuye a la mitigación del calentamiento global mediante la
conservación, el secuestro, almacenamiento y la sustitución de carbono.

Por otra parte, los SSP generan beneficios edáficos en las zonas de su establecimiento.
Diferentes estudios realizados han mostrado que la presencia de arbóreas en sistemas
ganaderos contribuye a mejorar las condiciones del suelo, aumenta la presencia de materia
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orgánica permitiendo que una fracción representativa de los nutrientes que son extraídos de la
solución edáfica sea retornada a ella mediante la deposición, en la superficie del suelo, del follaje
y residuos de pastoreo o podas (Mahecha, 2002). Además, los SSP estimulan la actividad
biológica acelerando los procesos de descomposición de las excretas para de esta manera
permitir que los nutrientes queden disponibles nuevamente en el suelo como lo demuestran
estudios realizados por (Soca, Simón, Roque, Soca, & García, 2006) en los que se observó que
en las zonas en que fueron establecidos SSP se incrementó la cantidad de macrofauna por metro
cuadrado. En este mismo sentido, los SSP incrementan la presencia lombrices de tierra la cuales
influyen positivamente en las propiedades físicas, químicas y biológicas de este, mejorando su
estructura para permitir la aceleración en la descomposición de la materia orgánica y del
reciclado de nutrientes (Sánchez & Hernández, 2011). Así mismo, estudios adelantados por
(Sánchez, Crespo, & Hernández, 2010) demuestran que los SSP posibilitan la presencia de una
diversa y estable fauna asociada a las excretas gracias a las condiciones de humedad y
temperatura que genera el árbol en este sistema, así como la calidad de su hojarasca.

Otro importante efecto sobre el suelo es la fijación de nitrógeno. Este se presenta debido a que
las leguminosas se asocian con bacterias del género Rhyzobium para captar nitrógeno
atmosférico haciéndolo disponible para en el suelo; se estima una fijación de 200 kg N/ha/año en
el trópico (Mahecha, 2002).

Estos beneficios sobre el suelo propician un mejor desempeño en la gramínea sembrada bajo
SSPs incrementando sus valores nutricionales y su tasa de crecimiento como lo demuestran
estudios realizados por Mahecha, Rosales, Molina, & Molina, (1999) en los que se encontraron
diferencias significativas en la producción de forraje, siendo mayor en el SSP que en monocultivo
de gramíneas.

Los SSP desde la perspectiva económica y financiera
Para el establecimiento de SSP debe incurrirse en determinados costos entre los que pueden
encontrarse la instalación de sistemas de riego, inversión en maquinaria y equipo y plantaciones
de pastos. Sin embargo, diferentes estudios han mostrado la obtención de rentabilidades
positivas tras su implementación como lo muestra el trabajo desarrollado por Gonzalez (2013)
en el que se encontró una TIR del 13,3% en SSP mientras la del sistema tradicional fue del 0,7%.
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Resultados similares fueron encontrados en estudios realizados por Gobbi & Casasola (2003).
Estos muestran que aunque los gastos en finca se incrementaron en aproximadamente el 30,5%
tras la implementación de SSP, se obtuvo un VAN incremental positivo con una tasa interna de
retorno del 20%.

Por otra parte, Foucat & Fernandez (2012) realizaron un estudio de caso a fin de realizar un
análisis económico y financiero de los sistemas silvopastoriles establecidos en la parte sur del
estado de Veracruz en México, encontrando que el 100% de los encuestados percibe que no ha
dejado de ganar dinero desde que empezó a realizar actividades silvopastoriles, un 80% de ellos,
indica que el bienestar de él y el de su familia ha mejorado más o menos desde que se dedica al
sistema silvopastoril y el otro 20% indica que ha mejorado mucho. Por otro lado, un cien por
ciento de ellos indica que la producción de leche antes de implementar el sistema silvopastoril
era menor al que se produce actualmente. En cuanto a percepciones de cambios o efectos sobre
el ambiente, el 80% de los encuestados mencionan un gran cambio en la fertilidad del suelo,
acompañado de una reducción en la erosión; mientras que no evidencian gran cambio o mucha
relación en la disponibilidad y calidad del agua.

Un beneficio adicional que puede traer la implementación de SSP, es el Pago por Servicios
Ambientales – PSA. Estudios adelantados por Garbach, Lubell, & DeClerck (2012), indican que
los PSA promueven la implementación de los SSP, adicionalmente, inducen la implementación
de beneficios privados como mejora de los pastos; cercas vivas simples, y la plantación de
árboles de baja densidad. Por otro lado, los resultados de este estudio sugieren que la
combinación de PSA + asistencia técnica es la herramienta más eficaz para estimular la adopción
de prácticas de conservación. Adicionalmente, se ha encontrado que los ingresos estimados
generados por los PSA cubren más de la mitad de la inversión asociada a los gastos de
establecimiento del menú en SSP propuesto para la finca. Igualmente Gobbi & Casasola, (2003)
encontraron un VAN incremental positivo con una tasa interna de retorno a los recursos propios
del finquero del 20% cuando se compensa al finquero por los servicios ambientales generados
en la finca; cuando no obtiene esta compensación, la inversión posee una TIR del 7%.

Beneficios sobre la producción animal
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En la literatura se evidencian beneficios tangibles sobre la producción de leche o carne en
bovinos pastoreando SSP. Yamamoto, Dewi, & Ibrahim (2007) encontraron que en modelos de
pastoreo en los que se incursionaron arbóreas, resultaron en efectos positivos sobre la
producción de leche en comparación con sistemas tradicionales.

En este mismo sentido,

estudios adelantados por Simón y López encontraron que se logró reducir la diferencia de
producción entre época de lluvias y época seca mejorando el equilibrio estacional, cuando SSP
fueron implementados. Por otra parte, estudios realizados por Vanegas et al., (2012), no
evidencian diferencias significativas entre SSP y sistemas tradicionales, sin embargo el peso
promedio de vaca/día, fue significativamente superior en el tratamiento que incluía SSP y el
porcentaje de sólidos totales en leche también fue superior en este tratamiento. Estos resultados
coinciden con los encontrados por Pérez, Soca, Díaz, & Corzo (2008) en donde se evidenció que
los SSP permiten que los animales expresen mejores comportamientos en cuanto al peso vivo y
a la ganancia diaria de peso que animales pastoreando en monocultivo.

Apropiación de Tecnologías
La adopción y difusión del proceso de innovación, se ha definido como la aceptación en el tiempo
de un elemento especifico por los individuos (o unidades de adopción) enlazados a canales
específicos de comunicación (FAO, 2003). Ligado a este concepto diversos autores han venido
identificando la necesidad de analizar la apropiación de las tecnologías adoptadas. En este
sentido, Philippe Breton y Serge Proulx (2002), indican que mientras que la noción de utilización
remite a una técnica empleada frente a una nueva tecnología, la noción de uso es más compleja
pues implica una serie de definiciones que van de la simple adopción (compra, consumo,
implementación) a la apropiación, entendiendo esta última como el resultado de tres condiciones
sociales: 1) un mínimo de dominio técnico o cognitivo de la tecnología, por parte del usuario, 2)
la integración de la tecnología en la vida cotidiana del usuario, y 3) la creación de nuevas
prácticas a partir de la tecnología, es decir, las acciones distintas a las prácticas habituales que
surgen por el uso de esta.

En concordancia con concepto anterior, Damián, M. et al. (2007), definen la apropiación de
tecnología agrícola como la aplicación adecuada de los componentes del paquete tecnológico
recomendado para mejorar el manejo agronómico e incrementar el rendimiento y la calidad del
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producto. Es así, que la apropiación de una tecnología implica dar “uso adecuado” a la misma
siguiendo las recomendaciones. Posteriormente Damián, M., et al, en 2009, proponen que este
concepto de apropiación difiere del concepto de adopción en: a) que la generación y transferencia
de tecnología agrícola son dos tareas científicas diferentes; b) que una y otra son imprescindibles
para mejorar el rendimiento de los factores de la producción agrícola; c) que lo que se debe
estimar es el empleo adecuado de las innovaciones tecnológicas, resultado de la
experimentación agrícola, y d) que al evaluar simultáneamente el empleo adecuado, el
inadecuado y el rechazo muestran el grado en que los agricultores van teniendo pleno
conocimiento o dominio de todo el paquete tecnológico recomendado o de alguno de sus
componentes. En cambio, la adopción se entiende como una decisión mental y autónoma que
toma cada individuo para resolver si utiliza o rechaza la nueva tecnología.

Con el fin de medir el grado de apropiación de las tecnologías se usan índices generados a partir
de componentes tecnológicos implícitos en el uso de la misma. Por ejemplo, en el trabajo
realizado por Unda, J., Barrera, V., Gallegos, P., (1998), se elaboró un índice para medir el uso
de una tecnología para el manejo integrado del gusano blanco en papa, para lo cual clasificaron
y calificaron los componentes número de trampas, producto y dosis de producto utilizado, los
cuales conforman la recomendación de esta tecnología. De otra parte, Damián et al. (2007),
utilizan un Índice de Apropiación de Tecnología Agrícola (IATA) para conocer el grado en que los
productores manejaron adecuadamente el paquete tecnológico desarrollado para el manejo
agronómico del cultivo del maíz y elaborar la tipología de los mismos. Para el desarrollo de este
índice se compararon las recomendaciones de uso de la tecnología versus las aplicadas
tradicionalmente por los productores; así, se estableció un puntaje para cada una de las labores
del cultivo.

De otra parte, diversos autores identifican factores que facilitan o atrasan el proceso de
apropiación y por ende la adecuada adopción de las tecnologías. Estos coinciden en que factores
como la escolaridad, la edad, el sexo, la disponibilidad de capital de trabajo, el tamaño del predio,
el tipo de tenencia del predio, el acceso a crédito, la asistencia técnica, la cultura, los intereses
de los productores, las condiciones agroecológicas, el capital de trabajo disponible, la
disponibilidad de mano de obra, el riesgo o incertidumbre, el abastecimiento de insumos, influyen
en estos procesos (CIMMIT & FAO, 1988, Monardes et al, 1993 y Césped, 2005).
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En cuanto a SSP, según Clavero & Suárez (2006), las principales limitantes para la adecuada
adopción de esta tecnología en Latinoamérica son el manejo de cortes y pastoreo, periodo de
espera para el establecimiento de los árboles, insuficiente grado de extensión y tasa de difusión,
limitado acceso a crédito para implementar este tipo de tecnología, exigencia de mano de obra
calificada, el cambio en la tradición de cultivos básicos de gramíneas a leguminosas arbórea y la
falsa creencia de que el pasto escasea debajo de los árboles.

Características de la región de estudio
La región de estudio se ubica en el sur del Departamento de Atlántico y se conforma por los
municipios de Repelón, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suán y comprende
una extensión de 1415 Km2. A continuación se realiza una breve descripción de cada municipio:
Repelón es el municipio más grande de la región de estudio. Posee una población proyectada a
2014 de 25.759 habitantes. Los repeloneros se dedican tradicionalmente a la ganadería, la pesca
y la agricultura de cultivos tropicales como yuca, plátano, arroz de riego, maíz tradicional y ñame,
entre otros. Es importante mencionar que en este municipio se encuentra la ciénaga del Guajaro,
que es el principal cuerpo de agua de la zona de estudio, donde se desarrolla la pesca artesanal
y en épocas de sequía, los ganaderos llevan a sus animales a tomar agua y a pastar a su
alrededor. En el sector agropecuario del municipio se identifican dificultades por la falta de
recursos para el desarrollo de las actividades, el mal manejo que se le ha dado al Distrito de
riego; la falta de crédito para el sector agrícola, la inexistencia de adecuadas vías rurales que
dificultan la comercialización de los productos agropecuarios que frenan el desarrollo y
crecimiento del sector (Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2015).
Otro de los municipios que conforman la región es Candelaria el cual posee una población
proyectada a 2014 de 12.445 habitantes. Los Candelarieros se dedican tradicionalmente a la
explotación agropecuaria, siendo la principal actividad la ganadería multipropósito la cual se
caracteriza por ser extensiva y de muy bajos rendimientos. En el 2010, el hato ganadero bovino
del municipio de Candelaria ascendió a 16.543 cabezas de ganado predominando en este la raza
Cebú con cruce de Pardo Suizo. Sin embargo, la afectación que tuvo el sector por la inundación
ocurrida en el mismo año, impactó fuertemente en la producción ganadera provocando un
descenso del hato en un 28% es decir alrededor de 11.887 cabezas de ganado para el año 2011.
Así mismo, se presentó una fuerte disminución en la producción diaria de leche de 30 mil lt diarios
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a poco menos de 5 mil (Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015). El sector agrícola es el segundo
sector económico del municipio. Su tipo de producción es tradicional y el destino de esta
producción es principalmente el autoconsumo con pocos excedentes comercializables. Los
principales productos agrícolas del municipio son: mango, guayaba, maíz tradicional.
El sector agropecuario del municipio se enfrenta a dificultades que limitan su competitividad. En
el caso de la ganadería, la escasez de alimentos ocasiona carencias nutricionales que traen
consigo disminución de la producción de leche, perdidas de peso y predisposición al ataque de
enfermedades en los animales. Adicionalmente, como consecuencia de la baja titulación de
predios, los productores de la zona tienen dificultad para acceder créditos o a participar en
proyectos productivos financiados por entes gubernamentales. (Plan de Desarrollo Municipal,
2012-2015).
De otra parte, el municipio de Santa Lucía cuenta con una población proyectada a 2014 de
11.683 habitantes y posee una extensión de 84 Km2. Al igual que los anteriores municipios, la
base de la economía de Santa Lucía es la explotación Agropecuaria. En cuanto a la producción
agrícola se destacan los productos como la ahuyama, la patilla, el melón y la yuca.
En el municipio de Suan la población proyectada a 2014 es de 8.858 habitantes. Su economía
gira en torno a tres actividades: Agropecuaria Comercio y servicios, las dos últimas con valores
agregados marginales pero que permiten la vinculación laboral a un número importante de
personas. La explotación agrícola es tradicional con destinación para el autoconsumo y en parte
para proveer el mercado local. El área total del municipio es de 4.200 ha, de las cuales, 84
corresponden al casco urbano y 3.749 ha al área rural. El 75% de los predios rurales están
dedicados a la ganadería bovina y un 25% a la agricultura. El cultivo de mayor preponderancia
de carácter transitorio es el maíz, en menor escala se cultivan el fríjol y la ahuyama; entre los
permanentes se destacan la yuca y el mango. Antes de producirse la inundación del área rural
de Suan y todo el cono sur del Departamento, la explotación de la actividad ganadera se había
convertido en el principal producto de la economía local. Ocupaba el 80% de las tierras aptas
para la explotación agrícola y se caracterizaba por ser una actividad extensiva y de poco impacto
en la generación de empleo. La producción de ganado bovino se caracterizaba por ser de doble
propósito, ya que satisfacía la demanda de carne y leche para consumo directo e industrial.
Durante el 2010, el hato de ganado bovino de Suán fue de 6.500 cabezas, superior al inventario
del año inmediatamente anterior en un 11,7%. Tras la inundación ocurrida a finales del mes de

37

noviembre de 2010, todo el inventario ganadero debió ser trasladado hacia sitios más altos, en
su gran mayoría a tierras de municipios del Departamento de Bolívar que no sufrieron estragos
con la ola invernal. Más del 80 % del hato ganadero desapareció de Suán, los pequeños y
medianos productores ante la imposibilidad de pagar el pasto en otro lugar vendieron a muy bajos
precios. De esta manera de un hato ganadero de 6.500 cabezas, se redujo a 1.250 reses.
Otro de los municipios de la región de estudio es Manatí, el cual tiene una extensión de 206 km2
y reporta una población proyectada a 2014 de 15.533. El municipio cuenta con un área disponible
para la producción agropecuaria de 20.600 ha, distribuidas en una zona aluvial susceptible a
inundaciones y una parte de alto relieve denominado tierra firme en la cual se concentra la
producción ganadera y algunas áreas aptas para la agricultura. Lo principales cultivos agrícolas
del departamento son yuca, guayaba, maíz, ahuyama, naranja y mango.

En cuanto a la

producción pecuaria, la principal actividad es la ganadería dentro de la cual predomina el doble
propósito. Para el año 2010 se reportó una producción promedio de leche de 28.000 lt diarios
en época de invierno y 16.000 lt para época de verano. Debido a la inundación presentada en
2010, para el año 2012 la producción de leche descendió a los 5.320 lt diarios (Plan de desarrollo
municipal de Manatí, 2012).
En cuanto al municipio de Campo de la Cruz, éste cuenta con una población proyectada a 2014
de 16.325 habitantes y una extensión de 144 Km2. La estructura productiva del municipio de
Campo de la Cruz está conformada en su gran mayoría por el sector primario de la economía
dentro del cual, la actividad ganadera representaba el 69% y la agrícola el 16% en el año 2010.
La actividad agrícola se realiza de manera tradicional con predominio de productos de pan coger
principalmente de maíz, yuca y ahuyama. Antes de la inundación, la actividad ganadera producía
aproximadamente unos 11.000 lt diarios, la cual se comercializaba directamente con las fábricas
de procesamiento en el distrito de Barranquilla.
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2. Metodología
Descripción del área de estudio
El estudio se llevó a cabo en la región sur del Departamento del Atlántico, entre los 10° 36’ y 10°
15’ Latitud Norte y los 75° 14’ y 74° 48’ Longitud Oeste, la cual se conforma por los municipios
de Repelón, Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucia, Suán y Candelaria, ocupando en términos
de extensión 809 km2, equivalente a un 27% del Departamento (Plan de Desarrollo
Departamental 2012-2015). La temperatura de la región oscila entre los 28 y 30 °C y se
encuentra en una altura aproximada de 9 msnm, posee un clima tropical tipo sabana
semihúmedo.

Descripción del agronegocio en la región de estudio
La descripción del agronegocio en la región de estudio se realizó teniendo en cuenta el modelo
de agronegocio planteado en la Agenda Prospectiva de la Cadena Láctea. Para la descripción
de cada uno de los eslabones que componen este modelo fue utilizada información obtenida en
las encuestas aplicadas a los ganaderos de la zona e información de fuentes secundarias como
Fedegan.

Aplicación de encuestas
La recolección de los datos se realizó por medio de la aplicación de encuestas semiestructuradas. Este instrumento permitió delimitar, recolectar y sistematizar la mayor parte de los
datos analizados en la investigación. Se diseñaron dos encuestas, una para los ganaderos con
SSP que constaba de 44 preguntas (Encuesta 1, Anexo 1) y otra para los ganaderos sin SSP
que constaba de 37 preguntas (Encuesta 2, Anexo 2). Estas encuestas fueron probadas y
ajustadas antes de su aplicación definitiva. En la aplicación de las encuestas participaron 10
personas, siete que apoyaron la labor de encuestador, un coordinador general del programa y
un profesional de apoyo, todos empleados de Corpoica.
Estas encuestas fueron diseñadas para conocer la producción de leche antes y después de la
implementación de los SSP, su destino y los ingresos percibidos por la venta de productos
derivados de ésta. Adicionalmente, la encuesta aplicada a los ganaderos que tenían SSP, tenían
preguntas dirigidas a identificar las variables que tienen mayor influencia sobre la apropiación de
la tecnología. En este sentido, las encuestas incluyeron aspectos: a) Demográficos (parentesco,
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edad, sexo, familia) b) económicos (tenencia de la tierra, tamaño del predio, precio de venta de
la leche y sus derivados, uso del suelo, financiación, actividades complementarias) c) productivos
(producción diaria de leche, razas ganaderas utilizadas, conformación del hato) d) ambiental
(cambio en el uso de herbicidas) y para la Encuesta 1 un componente adicional: d) componente
SSP (estado actual, manejo del sistema, días de permanencia en potreros, fecha de primer
pastoreo, percepción de ventajas y desventajas, entre otros).

Población estudio y selección de la Muestra
Las encuestas se aplicaron a una muestra de productores estimada mediante el muestreo
probabilístico estratificado proporcional al número de ganaderos por municipio y corregida por
finitud. En el caso de la Encuesta 1, el marco del muestreo fueron los 550 ganaderos de los
municipios de Repelón, Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucia, Suán y Candelaria del Sur del
Atlántico que fueron afectados por el rompimiento del Canal del Dique el 30 de noviembre de
2010 y posteriormente beneficiados por el programa de Repoblamiento Bovino de la Gobernación
del Atlántico y por el proyecto “Fase III o acción 8: plan de apoyo de CORPOICA al programa
departamental de repoblamiento bovino y entrega de material. Componente: Establecimiento de
Sistemas Silvopastoriles (SSP) y vinculación de tecnología en Alimentación, Nutrición, Salud, y
Bienestar Animal en predios del sur de departamento del Atlántico”. En el caso de la encuesta 2,
el marco de muestreo estaba conformado por 184 ganaderos, de los mismos municipios
mencionados anteriormente, que igualmente, fueron afectados por inundación y beneficiados por
el programa de Repoblamiento Bovino de la Gobernación pero a los cuales a la fecha de
aplicación de las encuestas no se les había implementado Sistemas Silvopastoriles.
Una vez realizado el cálculo de la muestra, se definió que para los ganaderos con SSP se debían
realizar 228 encuestas y para los ganaderos sin SSP 126 encuestas; sin embargo, solamente
fueron respondidas 77 encuestas de estos últimos, dado que no fue posible contar con la voluntad
de diligenciamiento de la encuesta para cubrir el número de ganaderos necesario. En la Tabla
1 se detalla la cantidad de encuestas aplicadas por municipio.
Tabla 1. Cantidad de ganaderos encuestados por municipio

Municipio
Campo de la cruz
Candelaria
Manatí
Repelón

Cantidad aplicadas
Con SSP
Sin SSP
56
12
44
5
63
32
24
3
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Santa Lucia
Suan
TOTAL

25
21
233

7
18
77

Variable Grado de Apropiación de los SSP
Para medir el grado en que los ganaderos apropiaron los sistemas silvopastoriles
implementados, se operacionalizó la variable “Grado de Apropiación de los SSP” para la cual se
tiene en cuenta el cumplimiento de las recomendaciones para el manejo de los SSP dadas por
CORPOICA. El grado de Apropiación se calculó a partir de tres componentes:
a) Carga animal manejada: Puesto que el tamaño de los potreros, la cantidad de animales y los
días de pastoreo dentro del SSP era diferente en cada predio ganadero, se generó un índice
de carga animal teniendo en cuenta la relación una relación entre estos tres aspectos,
utilizando la siguiente fórmula:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 =

#animales en pastoreo
á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑟𝑜 [1⁄𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜]

De esta manera, se calificó con un menor valor (0) a los ganaderos que bajo esta relación
ejercían mayor sobrepastoreo, es decir, obtenían un puntaje >73, con un valor bajo (1) a los
ganaderos que obtenían puntajes > 63 y ≤ 73, con un valor medio (2) los que obtenían puntajes >
53 y ≤ 63 y con un mayor valor (3) los que obtenían puntajes ≤ 53 para aquellos que manejaban

adecuadamente la carga animal.

b) Número de días a primer pastoreo: Para garantizar que el establecimiento de los diferentes
estratos del SSP se diera adecuadamente, Corpoica recomendó realizar el primer pastoreo por
lo menos después de los 180 días de sembradas todas las especies que componen el SSP, con
la salvedad que si era posible aumentar este periodo el SSP podría establecerse mejor.
c) Estratos de SSP existentes: Los SSP implementados se componían de los siguientes estratos:
pasto + arbórea forrajera (Arb) + árboles de sombra (A.S)+ árboles maderables (M). En este
sentido, el ideal era que los SSP implementados estuvieran compuestos de los cuatro estratos,
sin embargo, teniendo en cuenta que durante el establecimiento del sistema es posible que
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algunos de los estratos no prosperen, se calificó teniendo en cuenta el nivel de sobrevivencia de
cada uno de estos estratos.
La escala de calificación empleada para cada componente se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2. Escala para estimar el grado de apropiación de los SSP implementados en los seis
municipios del sur del atlántico
Recomendación
Nivel
Puntos
Calificación
Índice carga
≤ 53
3
Alto
animal
> 53 y ≤ 63
2
Medio
> 63 y ≤ 73
1
Bajo
> 73
0
Nulo
Número de días
> 240
3
Alto
a primer
> 210 y ≤ 240
2
Medio
pastoreo
> 180 y ≤ 210
1
Bajo
≤ 180
0
Nulo
Estratos del SSP
≥ 70 Arb ó ≥ 30 A.S ó ≥ 25 M
3
Alto
existentes
(≥ 30 Arb y ≥ 10 A.S ó ≥ 10 M)
2
Medio
ó (≥ 50 Arb y ≥ 5 A.S ó ≥ 5 M)
≥ 5 Arb ó ≥ 5 A.S ó ≥ 5 M
1
Bajo
< 5 Arb ó < 5 A.S ó < 5 M
0
Nulo

Con base en la escala de clasificación se procedió a calificar el grado de apropiación,
conjunto de los componentes que conforman la recomendación de manejo del SSP, así como
el grado de apropiación individual para cada componente, buscando que se refleje de una
manera más precisa el verdadero grado de apropiación (Unda, 1993).
La calificación global del grado de apropiación de los tres componentes que integran la
variable, se obtuvo sumando el grado de apropiación individual de cada uno de los
componentes. Con base en lo realizado por Unda (1993), se determinó que los ganaderos
con alto grado de apropiación son quienes obtengan un puntaje total de 7, 8 y 9; en grado
medio a aquellos que obtengan 5 y 6; como grado bajo, aquellos de 3 y 4 y, en grado nulo
cuando sea inferior a 3.

Análisis de la información
Para identificar diferencias en el índice de apropiación entre municipios se realizó análisis
varianza, corrigiendo las posibles diferencias existentes causadas por la covariable “Producción
antes” (litros diarios producidos por vaca antes de la inundación y de la implementación de los
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SSP, en el año 2010). La diferencia entre los promedios de los municipios y sistemas fue hecha
mediante pruebas de DMS corregidas por las covariables evaluadas con P<0,05.
Para identificar los factores que influyen en el índice de apropiación de la tecnología por parte de
los ganaderos, se utilizó un modelo de Regresión Múltiple en el que como variables
independientes se analizaron edad, sexo, financiación (si contaba o no con crédito para la
producción lechera), tipo de SSP (si era renovación o recuperación), área de la finca, animales
en pastoreo actualmente (animales en pastoreo al momento de la aplicación de la encuesta),
riego (si contaba o no con riego en el predio), producción antes; y como variables respuesta el
índice de apropiación. Para la selección del modelo final, se evaluó la multicolinealidad de las
variables involucradas y se utilizó la selección Stepwise en la estimación de los parámetros del
modelo.
De otra parte, en relación con la producción actual (litros diarios producidos por vaca al momento
de la aplicación de la encuesta) se realizó análisis de varianza para los factores municipio
(Repelón, Manatí, Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucía, Candelaria), sistema de producción
(con SSP o tradicional) y la interacción municipio y sistema de producción, igualmente, utilizando
como covariable “Producción antes”. La diferencia entre los promedios de los municipios y
sistemas fue hecha mediante pruebas de DMS corregidas por las covariables evaluadas con
P<0,05.
Para identificar diferencias entre la

producción de leche antes y la producción de leche

actual(tanto para los ganaderos con SSP como los de Sistema tradicional), se realizó una prueba
de T pareada con P<0,05.
Para identificar los factores que influyen en la Producción de leche, se utilizó un Modelo de
Regresión Múltiple en el que como variables independientes se analizaron edad y sexo de la
persona beneficiada con la implementación de los SSP, financiación (si contaba o no con crédito
para la producción lechera), tipo de SSP (si era renovación o recuperación), área de la finca,
animales en pastoreo actualmente, días de permanencia (número de días de pastoreo en el
SSP), días a primer pastoreo (después de la implementación del SSP), riego (si contaba o no
con riego en el predio), calificación de componentes del sistema y producción de leche antes; y
como variable respuesta la producción de leche actual. Para la selección del modelo final, se
evaluó la multicolinealidad de las variables involucradas y se utilizó la selección Stepwise en la
estimación de los parámetros del modelo.
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Adicionalmente se realizó el análisis de otras variables relacionadas a partir de estadística
descriptiva.

Talleres participativos
Se realizaron dos talleres participativos con ganaderos beneficiados por la implementación de
los SSP, el primer taller se realizó en el municipio Campo de la Cruz al cual asistieron 24
ganaderos de este municipio y de Suán y Repelón. El segundo taller se realizó en el municipio
de Candelaria donde participaron 12 ganaderos de este municipio, así como de Santa Lucia y
Manatí. El objetivo de estos talleres fue hacer el levantamiento de los costos de la producción de
leche en sistema productivo anterior a la implementación de los SSP y los costos de la producción
de leche bajo el SSP.
La metodología utilizada en el desarrollo de los talleres fue de consenso, teniendo en cuenta
unas preguntas orientadoras y consignando la información en cartelera y paralelamente en un
formato de Excel, donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) mano de obra, b)
insumos y c) alimentación para el ganado; dichos factores se calcularon por hectárea teniendo
en cuenta la carga animal.

Como completo se preguntó los ingresos representados en

producción de leche y venta de ganado de descarte, engorde y terneros, con el fin de calcular
la ganancia del sistema.
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4. Análisis y discusión de los resultados
El agronegocio lácteo en la región de estudio

Como fue evidenciado en la descripción de la región de estudio realizada en el marco teórico, la
ganadería y específicamente la producción de leche es la principal actividad económica de la
mayoría de los municipios de estudio. Así, es posible observar la presencia de los diferentes
eslabones de la cadena en la región, algunos más evidentes que otros. El primer eslabón se
conforma por los proveedores de servicios e insumos quienes suministran todos los productos y
servicios necesarios para el mantenimiento, reproducción, sanidad y manejo de los animales, así
como el mantenimiento de los potreros. De manera especial, en la región este eslabón tiene una
presencia débil, contándose con tiendas de pequeña o mediana escala que suministran insumos
básicos y por tanto, los ganaderos adquieren insumos más especializados directamente en la
ciudad de Barranquilla. Así mismo, de acuerdo con lo manifestado por los ganaderos de la zona,
en los últimos años, entidades como Asoganorte y Corpoica han apoyado a los ganaderos con
servicios de médico veterinario, acompañamiento técnico y transferencia de tecnología sin
ningún costo en algunos municipios.
El segundo eslabón corresponde al sistema productivo ganadero, el cual, en la zona, se
caracteriza por ser doble propósito y de baja tecnificación. Dentro la base forrajera se identifican
principalmente especies como el pasto Estrella, Ángleton, Colosuana, Admirable y Braquipará.
Los sistemas ganaderos de la zona son fuertemente afectados en las épocas de sequía debido
a la caída drástica del forraje disponible aunado a la pérdida de las fuentes de suministro de agua
para bebida del ganado (jaguey), lo que implica que los ganaderos movilicen los animales a
jagueyes más grandes, canales de los distritos de riego o a la ciénaga del Guájaro, por lo menos
dos veces al día.
De otra parte, como se observa en la Tabla 3, en la región de estudio, este eslabón se conforma
principalmente por pequeños productores ya que el 84% del total de predios corresponden a
ganaderos que poseen entre 1 y 50 bovinos; un 15% corresponde a medianos ganaderos que
poseen entre 51 y 500 bovinos y en la zona solo se reportan 3 predios con más de 500 bovinos,
es decir grandes productores. De manera particular, el municipio de Candelaria es el que mayor
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cantidad de medianos ganaderos reporta (25%) mientras que en el municipio de manatí solo el
10% son medianos, los demás son pequeños (Fedegan).
Tabla 3. Cantidad de predios ganaderos de la zona de estudio según tipo de productor, 2014
Pequeños
Medianos
Grandes
Municipio
Total
Cantidad
%
Cantidad
%
Cantidad
%
CAMPO DE LA CRUZ
369
88%
50
12%
0
0%
419
CANDELARIA
286
75%
96
25%
0
0%
382
MANATI
485
87%
72
13%
1
0%
558
REPELON
401
89%
47
10%
1
0%
449
SANTA LUCIA
309
87%
47
13%
0
0%
356
SUAN
118
80%
28
19%
1
1%
147
Total
1968
84%
340
15%
3
0%
2311

Fuente: Fedegan, 2016
En términos de inventario bovino, para el año 2014 en los municipios de estudio se reporta un
total de 75.832 cabezas de ganado de las cuales el 51% corresponde a hembras mayores de 2
años (viables para la producción de leche). Como se observa en el Gráfico 10, este inventario
presentó una fuerte caída en el año 2010 a consecuencia de la inundación ocasionada por el
rompimiento del Canal del Dique principalmente en estos municipios donde se presentó la mayor
afectación. Sin embargo, se ha mostrado una recuperación en la cantidad de animales aunque
aún no se han alcanzado los niveles que se reportaban antes de la afectación.
Gráfico 10. Inventario bovino en los municipios de estudio, 2014
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Fuente: Fedegan, 2015
De acuerdo con las respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas en el presente trabajo, este
inventario se conforma principalmente por cruces entre razas cebuinas como Brahmán x Gyr (en
una proporción del 37% aproximadamente), y cruces de razas cebuinas (principalmente
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brahman) con Bos Taurus como Pardo y Holstein (25%) y en menor proporción con Jersey,
Simmental y Bon (8%). Adicionalmente, los ganaderos mencionan razas mestizas o de cruces
criollos sin especificar la raza en una proporción de 30%.
Como tercer eslabón, en la región se identifican centros de acopio representados por
asociaciones y cooperativas de productores quienes realizan la recolección de leche
directamente en los predios, sin embargo, algunas de estas entidades no cuentan con carros de
recolección por lo que los ganaderos deben llevar la leche directamente a los tanques de frío de
las cooperativas. En este sentido, de acuerdo con las encuestas realizadas el 77% de los
productores vente la leche producida a las cooperativas y/o asociaciones acopiadoras las cuales
mantienen un precio estable de pago de la leche a lo largo del año, así mismo, benefician a sus
asociados ofreciendo crédito en las tiendas agropecuarias que poseen estas cooperativas o
asociaciones.
Otra modalidad de acopio de leche es la realizada por los queseros quienes, de acuerdo con las
encuestas realizadas, compran el 16% de la leche producida. De otra parte, solamente 0,02% de
los productores encuestados vende la leche directamente a las empresas procesadoras
(Coolechera y Ciledco) y el 0,04% de los productores vende la leche al menudeo.
En la Tabla 4 se detallan las cooperativas y asociaciones que realizan el acopio de leche en los
diferentes municipios y el respectivo porcentaje de acopio:
Tabla 4. Acopiadores de leche de los municipios de estudio

Municipio

Campo de
la cruz

Manatí

Centro

% de

Acopio

acopio

Aprolesur

Centro Acopio

% de
acopio

Aprodelca

43%

2%

Asopragan

38%

Coolechsa

10%

Colechera

2%

Cooprocal

10%

Coomultican

9%

Menudeo

4%

Quesero

9%

Quesero

22%

Asogama
Asopagama

Ciledco

Menudeo

53%

Municipio

Candelaria

Santa Lucia

Asosantalucia

58%

44%

Colechera

21%

51%

Menudeo

8%

4%

Quesero

13%
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Municipio

Centro

% de

Acopio

acopio

Quesero

2%

Municipio

Centro Acopio

% de
acopio

Suan

Asociaciones

otros

29%

otros

19%

municipios
Repelón

Copegar

63%

Cooperativas
municipios

Menudeo

8%

Menudeo

5%

Quesero

29%

Quesero

48%

El cuarto eslabón corresponde al sector industrial en el cual se modifica o transforma la leche
para hacerla apta para el consumo humano. Para la leche proveniente de esta región, este
proceso es realizado básicamente por Coolechera y Colanta, ubicadas en los municipios de
Sabana Larga y Barranquilla respectivamente, las cuales compran la leche a las asociaciones o
cooperativas acopiadoras descritas anteriormente puesto que estas últimas no cuentan con la
infraestructura necesaria para realizar procesos industriales. Adicionalmente, se cuenta con la
empresa Barranquillera, Ciledco, que se dedica a la transformación de productos lácteos y a
quien algunos productores de la región venden la leche.
De otra parte, se encuentran los queseros quienes en su mayoría no cuentan con
establecimientos formalmente establecidos para la realización de este producto sino que
elaboran los quesos de manera artesanal y los venden directamente en los municipios.
El quito eslabón corresponde a la comercialización. En los municipios de la región de estudio,
como comercializadores mayoristas de productos elaborados con leche proveniente de la región
se identifican a las mismas empresas del sector industrial mencionadas anteriormente (Colanta
y Coolechera) quienes distribuyen en diferentes municipios de la costa caribe y entre estos en
los seis municipios de la región de estudio específicamente a tiendas minoristas
(comercializadores minoristas).
En cuanto a la comercialización de quesos artesanales y de leche cruda, esta se realiza al
menudeo por los mismos ganaderos y los queseros de la región (comercializadores minoristas).
Como último eslabón se encuentran los consumidores finales, que como se ha comentado en los
eslabones anteriores son la población de la costa caribe para los productos procesados por la
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industria y los pobladores de los municipios de estudio principalmente para los quesos
artesanales elaborados en los mismos municipios y la leche cruda vendida al menudeo.
En cuanto al ambiente organizacional que influye la cadena láctea de la zona de estudio, este se
conforma por entidades como el ICA, quien realiza prevención, vigilancia y control de los riesgos
sanitarios; Corpoica, quien realiza investigación y transferencia de tecnologías en busca del
cambio técnico y mejoramiento de la producción ganadera; Fedegán que es el gremio nacional
de los ganaderos en esta región actúa a través de Asoganorte (Asociación de ganaderos de la
Costa Atlántica), y realiza asesoría y asistencia técnica así como intermediación en la aplicación
de programas nacionales o gubernamentales.

De otra parte se encuentra la Gobernación

Departamental y las Alcaldías municipales quienes a través de sus secretarías de agricultura o
de desarrollo económico realizan apoyo y acompañamiento para el mejoramiento del sector,
investigación, planeación y aplicación de la asistencia técnica y fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento para la cadena. A manera de ejemplo se puede mencionar el
programa de repoblamiento bovino ejecutado por la gobernación del Atlántico el cual benefició a
los ganaderos de la región de estudio.
Para el entorno institucional del agronegocio lácteo en la región de estudio, se aplican las mismas
leyes de apoyo y fomento se aplican en este agronegocio a nivel nacional, descritas
anteriormente.

Apropiación de la tecnología
Como se observa en el gráfico 11, el mayor porcentaje de ganaderos se encuentran en los grados
nulo y bajo de apropiación. Teniendo en cuenta los aspectos que componen el índice, se puede
decir que los ganaderos han usado los SSP antes del tiempo recomendado, con altas cargas
animales lo que puede estar ocasionando que los componentes del sistema, principalmente los
arboles maderables y de sombra, no hallan prosperado adecuadamente. Resultados similares
se han encontrado en trabajos como el realizado por Damián, et al.(2007), en el cual identificaron
que el 73% de los productores mostraron baja apropiación de las tecnologías recomendadas por
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y pecuarias – INIFAP, para la
producción de maíz en el estado de Tlaxcala, México. En este estudio se identifican como
principales razones para esta baja apropiación el bajo grado de educación o capacitación, el
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desempeño de otras actividades complementarias, bajos ingresos y la relevancia de las técnicas
campesinas.
Gráfico 11. Distribución porcentual del grado de apropiación de los SSP por parte de los
ganaderos del Sur Atlántico
4%

19%
41%

Grado alto de
apropiación
Grado medio de
apropiación
Grado bajo de
apropiación

36%

Grado Nulo

Revisando el grado de apropiación por parte de los ganaderos a nivel municipal, se observaron
diferencias significativas entre municipios, evidenciándose que Campo de la Cruz y Manatí son
estadísticamente iguales y superiores a los demás municipios, es decir, mostraron un nivel de
apropiación más alto con respecto a los demás municipios, mientras que Candelaria y Suan son
estadísticamente iguales y presentan los menores índices de apropiación (Gráfico 12). Estos
resultados difieren a los encontrados por Damian, et al. (2007), donde se reporta que de 60
municipios que conformaron el área de estudio, 57 presentaron baja apropiación mientras que
solo dos, tienen un grado de apropiación media y uno fue clasificado de muy baja apropiación;
lo que mostraría que la variable municipio no influyó en la apropiación.
Gráfico 12. Grado de apropiación de los SSP por municipio
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Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales bajo prueba de DMS con P<0,05, protegido por
análisis de covarianza de la variable producción antes de la implementación de los SSP.

De otra parte, se analizaron las variables que mayor influencia tienen sobre el índice de
apropiación. Con el fin de identificar problemas de multicolinealidad, se estimaron los valores de
inflación de varianza encontrando que la variable Nivel educativo estaba relacionada con la
variable Edad y por tanto fue eliminada del modelo. De acuerdo con este análisis, como se
observa en la Tabla 5, fue identificado que las variables Animales actuales, Área finca, Riego,
Financiación y Producción antes, se relacionan significativamente con el Índice de apropiación.
Tabla 5. Resumen de selección escalonada en el análisis del índice de apropiación
Variable
Estimación del R cuadrado del
Paso
introducida
parámetro
modelo
C(p)
F Valor
Pr > F
1
Animales actuales
0.0521
0.0521
83.929
9.07
0.0030
2
Área finca
0.0192
0.0713
69.283
3.38
0.0677
3
Riego
0.0143
0.0855
63.445
2.55
0.1124
4
Financiación
0.0174
0.1029
52.050
3.14
0.0785
5
Producción antes
0.0132
0.1161
48.152
2.41
0.1227

Parámetros seleccionados por la metodología Stepwise con P<0,15
Siguiendo con la idea anterior, como se muestra en la Tabla 6, de acuerdo al estimador
estandarizado se observa que la variable que más aporta (de manera negativa) al índice de
apropiación es Animales actuales, lo que indica que a mayor cantidad de animales en el SSP
menor es el índice de apropiación. Esto pudo deberse a que los ganaderos percibían mayor
oferta de forraje en los SSP y por tanto aumentaban las cargas animales manejadas bajo este
sistema ocasionando sobrepastoreo y causando afectación negativa sobre estos SSP.

52

En segundo lugar, la variable que más aporta al índice de apropiación es Área lo que indica que
a mayor Área de la finca, mayor es el índice de apropiación. Esta relación puede darse porque
cuando los ganaderos tienen mayor cantidad de área para el pastoreo de los animales, menor
es el sobrepastoreo.
Por otra parte, las variables Financiación, Riego y Producción de leche antes, mostraron una
relación positiva respecto al índice de apropiación. Esto indica que los productores que cuentan
con riego, financiación y/o tenían alta producción antes de la implementación de los SSP, tienen
mayor apropiación de los SSP.
Tabla 6. Estimadores de parámetros de la variables relacionadas significativamente con el Índice
de Apropiación
Variable
DF
Estimador del
Error
Valor t
Pr > t
Estimador
parámetro
estándar
estandarizado
Intercepto
1
2,87694
0,43828
6,56
<,0001
0
Financiación

1

Área finca
Animales
actual
Riego
Producción
antes

0,80884

0,41524

1

0,03297

1

-0,02363

1
1

Inflación de
varianza
0

1,95

0,0532

0,14637

1,02853

0,01634

2,02

0,0453

0,15778

1,11403

0,00693

-3,41

0,0008

-0,2656

1,10560

0,58745

0,33547

1,75

0,0818

0,13315

1,05317

0,13385

0,08627

1,55

0,1227

0,11705

1,03651

Parámetros seleccionados por la metodología Stepwise con P<0,15
En relación con los factores que influyen en la adopción, el CIMMIT (1988), y Monarddes et al.,
citado por Césped (2005) identifican el área de la finca, la financiación y la disponibilidad de agua
como variables que inciden en la apropiación y adopción de tecnologías, los cuales coinciden
con los identificados con influencia significativa en presente trabajo. Así mismo, Clavero y
Suárez, (2006), mencionan que el acceso el acceso a crédito es una de las variables más
importantes para la adopción de Sistemas Silvopastoriles.

Producción de leche
En relación con la producción de leche, se encontraron diferencias significativas (P=0,02) entre
los niveles de producción de los ganaderos con y sin SSP. Para los que implementaron el
sistema, la producción promedio de leche alcanzó los 3,73 lt/vaca/día y para los que no llegó
hasta 3,07 lt/vaca/día. En cuanto a los otros elementos del modelo, se encontraron diferencias
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significativas (P=0,03) entre municipios y no hubo interacción entre el SSP y el municipio
(P=0,13), lo que indica que el SSP mostró resultados consistentes para todos los municipios.
De otra parte, mediante una prueba T pareada, se comparó la producción de leche antes de la
implementación de los SSP (2010) versus la producción de leche a la fecha de realización de las
encuestas (2014), encontrando diferencias significativas y siendo mayor la producción con el uso
de SSP en 0,75 lt promedio (Tabla 7). Es importante aclarar que durante el año 2014 no se
presentó estacionalidad marcada de época seca y época de lluvia, por tanto, estas variables
tuvieron en cuenta la producción promedio del año 2010 y 2014 respectivamente.
Tabla 7. Diferencias de producción de leche
Implementación
Diferencia en producción
Antes

P>|t|

Actual

Sin SSP

-0,525

0,0043**

Con SSP

-0,715

<0.0001**

Diferentes estudios coinciden con los resultados encontrados (Yamamoto, Dewi, & Ibrahim, 2007,
(Vanegas et al., 2012, Simón y López, Pérez, Soca, Díaz, & corzo, 2008))), los cuales evidencian
un aumento en la producción de leche cuando los animales pastorean bajo sistemas
silvopastoriles versus cuando pastorean en sistemas tradicionales. Estos estudios también
concluyen que los SSP permiten que los animales expresen mejor su comportamiento en cuanto
a ganancia de peso y producción de leche con respecto a monocultivos de pasto.

Revisando la producción de leche a nivel municipal para los ganaderos con SSP, se encontraron
diferencias significativas; evidenciando que los municipios Campo de la Cruz y Suan son
estadísticamente iguales y superiores a los demás municipios, es decir, mostraron tener la
producción de leche diaria por vaca más alta. En segundo lugar, se ubican los municipios Manatí,
Candelaria y Repelón que son estadísticamente iguales y por último el municipio de Santa Lucía
que presenta la menor producción de leche (Gráfico 13).
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Gráfico 13. Promedio de producción de leche en predios con SSP por municipio
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De otra parte, las variables que mostraron relación significativa sobre la producción de leche a
través del procedimiento Stepwise fueron: Producción antes, Componentes del sistema, Edad,
Riego, Tipo labranza y Área finca, (Tabla 8).
Tabla 8. Resumen de selección escalonada en el análisis de la producción de leche
Paso
Variable introducida
RR
C(p)
F Valor
Pr > F
cuadrado
cuadrado
parcial
del modelo
1
Producción Antes
0.1530
0.1530
15.1025 22.21
<.0001
2
Componentes
0.0455
0.1984
9.7973 6.92
0.0096
sistema
3
Edad
0.0232
0.2216
8.0749 3.60
0.0601
4
Riego
0.0246
0.2462
6.1156 3.92
0.0499
5

Tipo labranza

0.0135

0.2597

5.9489

2.17

0.1436

6

Área finca

0.0132

0.2729

5.8329

2.14

0.1464

Parámetros seleccionados por la metodología Stepwise con P<0,15.
En el modelo seleccionado por el procedimiento Stepwise, se estimaron los valores
estandarizados de los parámetros para identificar el orden de influencia sobre la variable
respuesta. De esta manera se encontró que, en orden de influencia, las variables que afectaron
la producción de leche fueron: producción antes, riego, componentes del sistema, edad, tipo de
labranza, área de la finca y financiación (Tabla 9).
Tabla 9. Estimadores de parámetros de la variables relacionadas significativamente con la
producción de leche
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Variable
Intercepto

D Estimador del
F
parámetro
1
1,388

Error
estándar
0.78984

Valo
rt
1.76

Edad

1

-0.01573

0.00869

Financiación

1

0.58437

Tipo labranza

1

Área finca

1

Riego

1

Componentes
sistema
Producción
antes

1

0.39584

1

0.52985

Pr > t
0.0814

Estimador
estandarizado
0

Inflación de
varianza
0

-1.81

0.0728

-0.14765

1.09052

0.39423

1.48

0.1409

0.12260

1.12135

0.41714

0.24402

1.71

0.0900

0.14330

1.15197

0.01895

0.01218

1.56

0.1225

0.12648

1.08379

0.71286

0.27019

2.64

0.0095

0.21801

1.11933

0.16424

2.41

0.0175

0.19947

1.12288

0.11320

4.68

<.0001

0.37939

1.07704

Siguiendo con la idea anterior, la variable producción antes es la que más aporta a la varianza
de producción antes, lo que indica que las fincas que presentaban altas producciones de leche
antes, actualmente siguen presentando alta producción. Esto puede estar influenciado por las
condiciones de la finca, el manejo que se da a la ganadería y el tipo racial que el ganadero se
inclina a manejar. En segundo lugar, la variable con mayor incidencia sobre la producción de
leche es el Riego en donde se evidencia que las fincas que cuentan con riego tienen mayor
producción de leche.
En tercer lugar, se encuentra la variable componentes del sistema, lo que indica que los
productores que tienen más completo el sistema en cuanto a sus componentes (arbustivas,
arboles maderables, árboles de sombra) tienen mayor producción de leche. Estos resultados
coinciden con los encontrados por diversos autores como Yamamoto, et al. (2007) y Simón y
López (año) quienes evidenciaron efectos positivos sobre la producción de leche en modelos de
pastoreo en los que se incursionaron arbóreas.
En cuarto lugar, la variable Edad incide de manera negativa en la producción de leche, lo que
indica que a mayor edad de los ganaderos menor producción de leche en sus sistemas
productivos. De manera particular, se resalta que el 57% de las personas encuestadas son
mayores de 60 años, el 39% se ubica entre los 40 y 60 años y solamente un 4% es menor de 40
años.

Esta situación genera incertidumbre puesto que se evidencia un muy bajo relevo

generacional que aunado a la relación negativa entre la edad y la producción de leche, en un
futuro a corto o mediano plazo es posible que se genere un impacto negativo importante en el
agronegocio lácteo en la zona.
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En quinto lugar, se encuentra la variable Tipo de labranza, indicando que los predios en los que
se implementó Recuperación (labranza cero) obtuvieron mejores producciones de leche en
comparación con los predios en los que se implementó Renovación (labranza completa).
En sexto lugar, se encontró que el área de la finca incide significativamente sobre la producción
de leche, lo que indica que a mayor área de la finca, mayor es la producción de leche. Esta
relación puede darse porque cuando los ganaderos tienen mayor cantidad de área en sus fincas,
menor es el sobrepastoreo y por tanto mayor disponibilidad de forraje (menor carga animal) por
tanto mejora la producción de leche. En último lugar se encuentra la variable Financiación,
indicando que los ganaderos que cuentan con financiación para su producción lechera, tienen
mayores producciones de leche.

Análisis de otros aspectos
Adicionalmente, las encuestas abordaron aspectos relacionados con las decisiones que han
tomado los ganaderos respecto al uso de los SSP y la percepción de ventajas y desventajas de
los mismos en términos económicos, ambientales y sociales. En este sentido fue encontrado
que:


El 90% de los ganaderos no han implementado un SSP adicional al suministrado por
Corpoica. Las principales razones enunciadas por los ganaderos son la falta de recursos
económicos y falta de terreno para poder ampliar el sistema. Sin embargo, al preguntar
sí en un futuro cercano (3 años) aumentaría el área en SSP, el 95% de los ganaderos
encuestados respondió afirmativamente.



El 60% de los ganaderos percibe que la principal ventaja de los SSP implementados es
el aumento en la producción de leche, seguido de la mayor disponibilidad de forrajes
(27%), la mejora en la condición corporal de los animales (16%) y la disminución de los
parásitos externos (9%) (Gráfico 14). Otras ventajas percibidas por los ganaderos son el
rápido rebrote de los pastos, la disminución de malezas, la disminución de la mano de
obra, mejoras en la condición de los suelos y mayor sombrío para los animales.
Adicionalmente, los ganaderos manifestaron el uso de cercas eléctricas y la rotación de
potreros es también una ventaja del modelo de SSP implementado por Corpoica.
Gráfico 14. Principales ventajas de los SSP percibidas por los ganaderos
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El 75% de los ganaderos no perciben desventajas en relación con los SSP. El 25%
restante menciona una gran diversidad de factores que han afectado el adecuado
resultado en el uso de los SSP como: el aumento de la inseguridad debida al robo de los
páneles solares, el tamaño y distribución de los potreros, pérdida de los materiales
sembrados, el tardío crecimiento de las arbóreas que implica un largo periodo de espera
para el uso de los potreros muy largo, entre otras.



A la pregunta ¿Qué hace y que hacía ante la escasez de alimento antes y después de la
implementación de los SSP?, se evidenció que después de la implementación de los SSP
la escasez de alimento disminuyo encontrando que el 65% de los ganaderos reportan
que no tiene escasez de comida en la actualidad, mientras que anteriormente, la mayoría
de los ganaderos debían sacar a los animales a pastorear fuera de sus predios o
suministrar alimento complementario a los animales en épocas de escasez. Otros
aspectos que disminuyeron con la implementación de los SSP son el arrendamiento de
potreros y la venta de animales. Adicionalmente, se evidenció que en la actualidad la
práctica de aplicación de riego en épocas de escasez de alimento aumento (Gráfico 15).
Gráfico 15. Prácticas de manejo de la ganadería en épocas de escasez de alimento
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En cuanto al uso del suelo de los predios de los ganaderos encuestados (beneficiados o
no con la implementación de SSP), se encontró que en promedio, el 95% del suelo es
utilizado para ganadería, el 3% para producción agrícola y menos del 1% en bosques o
para otros sistemas pecuarios (Gráfico 16).
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Gráfico 16. Uso del suelo en los predios de los ganaderos encuestados

Ganadería
3%
95%
1%
1%



Agrícola

Bosques
Otros animales

Respecto al origen de los ingresos, de las personas encuestadas, se encontró el 51% de
los ganaderos a los que se les implementé el SSP viven exclusivamente de la ganadería,
mientras que de los encuestados a los que no se les implementó SSP, para el 63% sus
ingresos provienen exclusivamente de la ganadería. Para los demás ganaderos, además
de la ganadería, sus ingresos provienen de actividades como la agricultura, el jornaleo,
el comercio, pensiones o salarios por ser empleados.



En cuanto a la percepción de cambio en los ingresos, el 92% de los ganaderos señala
que sus ingresos aumentaron con el uso de los SSP y ante la pregunta ¿considera que
los ingresos suplen los gastos requeridos para el mantenimiento del SSP?, en
concordación con lo anterior, el 85% indican que los ingresos del SSP suplen los gastos
de mantenimiento.



Como se observa en el siguiente gráfico, hubo un cambio en el destino de la leche
producida observando un aumento del 7% en la venta a asociaciones o cooperativas
acopiadoras y/o procesadoras de leche en la región y disminución del 8% en la venta a
queseros (Gráfico 17).
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Gráfico 17. Destino de la leche producida antes y después de la implementación de los SSP
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En este sentido, se observó que el productor se ha fidelizado con las empresas
acopiadoras de leche, como cooperativas y asociaciones, puesto que estas empresas
mantienen un precio constante en relación a los queseros, los cuales tienen a variar
mucho el precio y cuando hay exceso de leche no la compran.


Dado que los sistemas implementados no tuvieron ningún costo para los productores
puesto que el gobierno nacional por medio de Corpoica financió su implementación, se
les preguntó a los ganaderos cuánto creían que podía costar un SSP igual al establecido
en sus predios; de acuerdo a esto, se encontraron los siguientes resultados (Tabla 10):
Tabla 10. Costo del establecimiento de los SSP percibido por los ganaderos
Rango valor percibido
% ganaderos
Entre $500.000 y $1.000.000
9%
Entre $1.000.000 y $2.000.000
44%
Entre $2.000.000 y $3.000.000
25%
Mayor a $3.000.000
22%

Teniendo en cuenta que para el establecimiento del sistema se incurrió en gastos para la
preparación del suelo, la siembra de los materiales vegetales y la instalación de cercas
eléctricas (incluyendo panel solar, impulsor y regulador de energía, postes y alambre), el
costo total del establecimiento fue de aproximadamente $2.700.000 pesos; en este
sentido, se observó que solamente el 25% de los ganaderos tienen una percepción
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cercana al valor real de instalación, mientras que el 55% subvalora el montaje realizado
en sus predios y solo un 22% lo sobrevalora.


Al preguntarle por las ventajas sociales que se han percibido tras la implementación de
los SSP, la mayor cantidad de ganaderos considera que el aumento en los ingresos es el
principal factor positivo, seguido del menor esfuerzo físico, la oportunidad de utilizar su
tiempo en otras actividades y la disponibilidad de tiempo para estar con la familia (Gráfico
18).

Gráfico 18. Principales ventajas sociales percibidas por los ganaderos tras la implementación de
los SSP
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12%
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En cuanto a la percepción en el aumento o disminución en el uso de herbicidas, se
encontró que el 84% de los ganaderos no aumento el uso de herbicidas, el 1% no los usa
y el 15% aumentó su uso.

Resultados de los talleres de levantamiento de costos de
mantenimiento e ingresos de los SSP
Producto de los talleres realizados en los municipios de Campo de la cruz y Candelaria, con
ganaderos de los seis municipios, beneficiados con la implementación de los SSP, se levantó la
información de costos de producción y de los ingresos percibidos de la producción de ganadería
de leche a la fecha de la realización de los talleres y antes de la implementación de los SSP.
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Como se puede observar en la Tabla 11, la ganancia obtenida en los sistemas de producción de
leche para el año 2014 es mayor (23%) a la del año 2010. Esta diferencia en la ganancia se
explica principalmente por una reducción en los costos de producción debida a la disminución de
los insumos utilizados (principalmente antibióticos, antidiarreicos y baños externos de la
ganadería) y a la disminución en los costos de alimentación, ya que para el año 2014 los
ganaderos manifestaron que no les había sido necesario comprar pasto (arrendar potreros) que
era uno de los principales gastos en años anteriores. Sin embargo, también se percibe aumento
en los ingresos, el cual no se da, precisamente, por el precio pagado por la leche sino por el
aumento en la producción por hectárea que tuvieron los ganaderos al utilizar SSP (como fue
evidenciado en los análisis estadísticos).
De acuerdo con lo señalado por los ganaderos que participaron en los talleres, los efectos sobre
los costos y la producción de leche anteriormente mencionados, se debieron principalmente al
uso de los Sistemas Silvopastoriles y por tal razón, manifestaron interés en ampliar el área
implementada en este sistema. Esto se reafirma con los resultados obtenidos en las encuestas
realizadas en donde, como se indicó anteriormente, los ganaderos evidenciaron que con el uso
de los SSP la escasez de alimento disminuyó considerablemente e identificaron dentro de las
principales ventajas, la mayor disponibilidad de forraje y el rápido rebrote del mismo, lo que
repercutía en una mejor condición corporal de los animales. Teniendo en cuenta lo anterior,
podría afirmarse que la reducción de costos generada por el uso de los SSP en la zona, influye
en la apropiación de ésta tecnología.
En la Tabla 12 se detalla la información de producción de leche y del precio pagado por la misma
de acuerdo con lo percibido por los ganaderos que participaron en los talleres:
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Tabla 11. Costos e ingresos percibidos por los ganaderos participantes de los talleres
COSTOS E INGRESOS DE LA PRODCUCCION GANADERA EN EL SUR DEL ATLANTICO ANTES Y DESPÚES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SSP
AÑO 2010
2,5

CARGA ANIMAL (Animales por hectárea)

AÑO 2014
2,3
A. Costos Mano de obra

Costos

Medico Veterinario o técnico agro

Unidad

Cantidad

AÑO 2010
Valor Unitario

Total Anual/ha

AÑO 2014
Valor Unitario

Cantidad

Visitas/año

$

3

$

25.000

$

75.000

5

$

30.000

$

135.000

Salario

$

12

$

245.000

$

210.000

12

$

335.000

$

287.143

$
$

285.000
320.910
B. Costos Insumos

$
$

422.143
422.143

Trabajador permanente

Subtotal Mano de obra
Subtotal Mano de obra (Precios constantes 2014)

Costos
Vacuna Aftosa
Vacuna Brucelosis
Vacuna Carbón

Unidad
Dosis/año/ha
Dosis/año/ha
Dosis/año/ha

Cantidad
$
2
$
$
3

AÑO 2010
Valor Unitario
$
800
$
$
500

Total Anual/ha
$
3.920
$
$
3.675

Antibiótico

Dosis/año/ha

$

1

$

720

$

1.764

2

$

600

Sobres/año

$

6

$

2.500

$

36.750

3

$

3.000

Baños (Lt)

Dosis/año/ha

$

14

$

430

$

14.749

2

$

460

$

2.079

Desparasitantes Internos
Multivitamínico

Dosis/año/ha
Dosis/año/ha

$
$

3
5

$
$

288
1.320

$
$

2.117
16.170

2,5
3

$
$

388
2.000

$
$

2.192
13.560

Antiinflamatorios

Dosis/año/ha

$

1

$

5.000

$

5.000

1

$

8.000

$

Oxcitocina

Dosis/año/ha

$

2

$

4.250

$

20.825

1

$

8.000

$

Kg/año

$

-

$

-

Antidiarreico

Fertilizantes pastos
Subtotal Insumos
Subtotal Insumos (Precios constantes 2014)

$
$
$

Costos
Sal mineralizada Por animal

Unidad
Kg/año

$

Suplementación

Kg/año

$
$
$

Melaza
Kg/año
Pastos
animal/año
Subtotal Alimentación
Subtotal Alimentación (Precios constantes 2014)

-

1

Total Anual/ha
$
91.091

1

$

10.000

$

12.250

28
4

$
$

530
35.000

$
$
$
$

36.358
343.000
482.699
543.519

Acuerdo de pago pero se paga por ley, se incluye comida,
vivienda y se les dá 4 litros de leche.

Observaciones
Total Anual/ha
$
4.520
$
- La regalan
$
5.424
Principalmente Oxitetraciclina. Para 10 ha (30 animales) un
$
2.712
frasco para el año
$
20.340 Curagan

-

Usan Garrafo de Ganabaño. Controlan mosca y garrapatas.
Actualmente se ha visto disminución, sin embrargo como los
vecinos no tienen control en meses de abril o mayo se afectan.
Ahora ha disminuido porue aplican vacunas. Ahora 2 veces al
año. 1 lt alcanza para 50 bombas (20ml/20lt) y una bomba
alcanza para 4 o 5 animales

8.000 Se utiliza en promedio un frasco anual para toda la ganadería
18.080 Cada vez que para la vaca
Han aplicado lo de Corpoica, no han comprado. Bulto de 50 kg

-

104.970
118.196
C. Costos Alimentación

AÑO 2010
Valor Unitario
$
1.430

Cantidad
26

AÑO 2014
Valor Unitario
$
1.000
$
$
800

Cantidad
2
0
3

Observaciones

Total Anual/ha

$
$

76.907
76.907

AÑO 2014
Valor Unitario
$
1.750

Observaciones
Total Anual/ha
$
142.380 3 animales se comen un bulto de sal al año

0,5

$

15.000

$

50
0

$
$

520
-

Cantidad
36

$
$
$
$

7.500 Utilizan bloques nutricionales pero no los compran, los regalan
58.760 $26000, se utiliza principalmente en época seca
- Actualmente, no necesitan comprar pastos
208.640
208.640

D. Ingresos
Tipo Animal
Vacas descarte
Terneros destetos
Novillos engordados

Tipo Animal
Vacas descarte
Terneros destetos (por ha)
Novillos engordados

Ingresos por venta ganado año 2010
Precio
Total
pagado/kg
$
4.800 $
192.000
$
2.300 $
322.000
0
$
514.000
Total
Ingresos por venta de g anado año 2014
Cantidad al
Peso
Precio
Total
año
promedio kg
pagado/kg
0,1 $
400 $
5.600 $
224.000
1 $
140 $
2.900 $
406.000
0
$
630.000
Total
Cantidad al
Peso
año
promedio kg
0,1 $
400
1 $
140

Observaciones
2 vacas
Vendían 10
No engordan

Observaciones
Valor de novilla de vientre-valor vaca descarte
23 vacas, 6 animales
No engordan

Ingresos Totales
Ingresos
Cantidad
Producción Litros/Vaca/Día
$
3
Venta ganado (kg/Mes)
Total Ingresos Mensuales
Total Ingresos (Precios constantes 2014)

AÑO 2010
Precio
Total diario
$
800 $
6.566

$
$
$
$

Total Anual
2.396.590
514.000
2.910.590
3.277.324

Cantidad
4,25 $

Precio

AÑO 2014
Total diario
Total Anual
$
7.924 $
2.892.306
$
630.000
$
3.522.306
$
3.522.306
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RESUMEN COSTOS E INGRESOS TOTALES

TOTALES COSTOS
TOTAL INGRESOS
GANANCIA

2010
$
982.625
$ 3.277.324
$ 2.294.699

2014
$ 707.690
$ 3.522.306
$ 2.814.615

* El cálculo a precios constantes de los valores correspondientes al año 2010, se realizó con base en la Matriz de deflactores del
DNP

Tabla 12. Producción de leche y precio pagado antes y después de la implementación de los SSP
de acuerdo con lo percibido por los ganaderos de región (precios constantes 2014)*
Antes (año 2010)
Después (año 2014)
Producción lt/vaca/día

3

4,25
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Precio pagado al productor

901

825

por litro de leche (pesos)

5. Conclusiones
5.1 En la región de estudio, el agronegocio lácteo es eje central de la economía de la zona,
evidenciándose que el eslabón productivo y el de acopio son los que presentan mayores
fortalezas debido a que es una región tradicionalmente lechera en donde la gran mayoría
de productores se encuentran organizados en asociaciones o cooperativas que a su vez
realizan la función de acopio asegurando la compra de la producción y su venta a grandes
empresas. Así mismo, fue evidenciado que el eslabón de proveedores de insumos y
servicios tiene una presencia débil en la zona ocasionando, de una parte, que los
ganaderos deban desplazarse a grandes ciudades, como Barranquilla, para adquirir
insumos para la producción y de otra parte, escaza prestación del servicio de asistencia
técnica en la zona. En cuanto al eslabón industrial, es de anotar que se identifica la
presencia de queseros artesanales no formalizados que no garantizan la sanidad de los
productos y generan distorsiones en el precio pagado al productor.

5.2 La apropiación de los SSP por parte de los ganaderos fue baja y estuvo influenciada
principalmente por factores como la cantidad de animales en pastoreo, el área de la finca,
la utilización o no de riego, la financiación o no del sistema productivo y la producción
antes de la implementación de los SSP.

5.3 El uso de SSP influyo positivamente en la producción de leche evidenciándose mejores
producciones en comparación con los Sistemas tradicionales y en comparación con la
producción antes de los SSP, los factores que mayor influencia presentaron sobre esta
producción fueron la producción antes de la implementación de los SSP, la utilización o
no de riego, el estado de los componentes del SSP implementados, el tipo de labranza
(labranza cero o labranza completa), el área de la finca y la financiación o no del sistema
productivo.
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6. Recomendaciones
6.1 Para mejorar la apropiación de las tecnologías subsidiadas por programas
gubernamentales, se recomienda que los productores realicen un aporte económico
significativo para la incursión de las mismas, de manera que se genere mayor sentido de
pertenencia por parte de los mismos.

6.2 Para fortalecer este agronegocio lácteo en el sur del Atlántico y potenciar el uso de los
SSP se requeriría una estrategia en la que se tengan en cuenta aspectos como: 1)
Construcción y puesta en marcha de distritos de riego y drenaje que cubra todos los
municipios de la región, aprovechando la cercanía del Canal del Dique y del río
Magdalena, dado que uno de los principales problemas de la producción ganadera en
esta zona es la escasez de agua en época seca tanto para riego de los pastos como para
bebida de los animales. Así mismo, se requiere fortalecimiento de la red eléctrica ya que
en gran parte de la zona rural no se cuenta con el servicio de energía. 2) Apoyo al
fortalecimiento de cooperativas y asociaciones para adquisición de carros refrigerados
para la recolección de la leche y para incursión en los procesos de transformación de la
leche que permita la comercialización directa de sus propios productos y evite la
dependencia de industrias externas. 3) Promover la formalización de los queseros que
realizan transformación artesanal con lo cual, de una parte se garantiza mayor sanidad
de su producto y de otra parte se generará competencia sana en el tema del precio por
litro de leche pagado al ganadero. 4) Mayor presencia del servicio de asistencia técnica,
de manera que se mejoren las prácticas ganaderas y así, aumentar la producción de
leche y disminuir costos. 5) Promover el uso de SSP en toda la región teniendo en cuenta
que los ya implementados muestran ventajas con respecto a los sistemas de producción
tradicionales de la zona tanto en el aumento de la producción como en la disminución de
costos; además, estos sistemas promueven la producción ganadera de manera
sostenible con el medio ambiente, ayudando en la recuperación de suelos degradados.
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