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RESUMEN
En la presente investigación, se estudia el papel que desempeña la economía solidaria en el
desarrollo del sector ganadero colombiano dado que la consolidación de estos grupos de ganaderos
esté ligada a las características estructurales propias de la actividad agropecuaria.
Se identifican diferentes elementos de los esquemas asociativos en los que participan los ganaderos
del municipio de Villa de San Diego de Ubaté, en relación a su comportamiento interno y en
respuesta a una serie de incentivos gubernamentales, cuya finalidad es aumentar la productividad
de la actividad ganadera, además de la generación de empleo e ingreso rural.
Desde la teoría económica, se usa el concepto de capital social que resuelve los problemas de
acción colectiva, lo cual posibilita el cumplimiento de metas individuales y colectivas. Partiendo
de este marco analítico esta investigación es de tipo descriptiva y usa entrevistas realizadas a 5
líderes de las organizaciones ganaderas para dar respuesta a la pregunta ¿De qué manera los
subsidios y modelos de asociación han sido efectivos en la resolución de los problemas del proceso
productivo para la ganadería de Villa de San Diego de Ubaté?
Los resultados de la investigación muestran que el Estado a través de los esquemas asociativos de
los ganaderos, ha focalizado los incentivos guiados por el Conpes 3675, los cuales a su vez han
mejorado la competitividad del sector ganadero, a través del aprovechamiento de oportunidades y
la solución de problemáticas conjuntamente.

Palabras clave: Productividad, esquemas asociativos, ganaderos, capital social.

Clasificación JEL: Z13, L78, D23.
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ABSTRACT

In the present research, the role of solidarity economy in the development of the Colombian
livestock sector is studied, since the consolidation of these cattle ranch groups is linked to the
structural characteristics typical of the agricultural activity.
Different elements of the associative schemes are identified in which the farmers of the
municipality of Villa de San Diego de Ubaté participate in relation to their internal behavior and
in response to a series of governmental incentives whose purpose is to increase the productivity of
livestock activity , besides the generation of employment and rural income.
From the economic theory, the concept of social capital is used that solves the problems of
collective action, which makes possible the fulfillment of individual and collective goals. Based
on this analytical framework, this research is descriptive and uses interviews with 5 leaders of the
livestock organizations to answer the question How did the subsidies and models of association
have been effective in solving the problems of the productive process for the cattle ranch of Villa
de San Diego de Ubaté?
The results of the research show that the State through the associative schemes of the cattle
ranchers has focused the incentives guided by the Conpes 3675, which in turn have improved the
competitiveness of the livestock sector, through the use of opportunities and the problem solving
together.

Keywords: Productivity, associative schemes, ranchers, social capital.

JEL classification: Z13, L78, D23.
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INTRODUCCIÓN
La investigación “Análisis de la incidencia de los incentivos estatales y de los esquemas
asociativos sobre el proceso productivo ganadero del municipio de Villa de San Diego de Ubaté”,
tiene como propósito analizar, desde la teoría económica, los efectos de los incentivos
gubernamentales en este caso, sobre la población ganadera del municipio de Villa de San Diego
de Ubaté, con la finalidad de aproximarse al impacto de las intervenciones estatales sobre el
desarrollo de la actividad productiva.
La problemática que plantea esta investigación parte de identificar la existencia de incentivos y de
las dudas que persisten sobre su eficiente utilización. Esto se debe a que no es clara la consistencia
en lo que requiere el sector y los incentivos que se generan. Partiendo de que el capital social puede
impulsar el desarrollo de un sector en específico, es necesaria la identificación, de sí la
acumulación de capital social es suficiente para contribuir al desarrollo del sector ganadero. El
capital social, fomenta la acción colectiva, acerca entre sí a los seres humanos a través de la
confianza, reciprocidad y el respeto por las reglas de juego, esenciales para todo proceso de
desarrollo.
Lo anterior es la base, para la formación de organizaciones ganaderas de economía solidaria, donde
los individuos están unidos por un propósito en común. Se debe agregar que la formación de
organizaciones solidarias, bien sea cooperativas o asociaciones mutuales, facilita el acceso a los
recursos políticos y económicos necesarios para mejorar la calidad de vida. En el caso de los
ganaderos, el Estado apoya el financiamiento del sector agropecuario, a través del fomento al
desarrollo de proyectos productivos que contribuyen al desarrollo social del país.
En un estudio realizado por Cáceres, E. H., & Lizcano, J. D. (2016), los autores reconocen
economía solidaria como un aliado incondicional para alcanzar metas, estrategias de movilidad
social y transformación del campo. Por otro lado Díaz, J & Figueras, A. (2001), manifiestan la
capacidad del capital social productivo, para alcanzar logros que no serían alcanzables en su
ausencia.
En cuanto a la presente investigación, se orienta a dar respuesta a la pregunta: ¿De qué manera los
subsidios y modelos de asociación han sido efectivos en la resolución de los problemas del proceso
productivo para la ganadería de la Villa de San Diego de Ubaté?, el marco teórico y conceptual
define el problema desde la escuela neo institucionalista.
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Se debe agregar que la investigación es de tipo descriptiva y usa como fuentes de información
documentos y 5 entrevistas realizadas a líderes ganaderos1, pertenecientes a las organizaciones de
economía solidaria del municipio de Villa de San Diego de Ubaté.
Dicho lo anterior, este trabajo está estructurado en los siguientes capítulos: el primero, presenta
una revisión de literatura en la que se abordan algunos conceptos clave como: capital social, acción
colectiva, economía solidaria, necesarios para comprender el proceso de formación de los
esquemas asociativos, en el estudio de caso de los ganaderos de la Villa de San Diego de Ubaté.
El segundo capítulo detalla el proceso de consolidación de las asociaciones u organizaciones
ganaderas que el gobierno considera indispensable para poder otorgar incentivos al sector
ganadero, además rescata la importancia de estas organizaciones en el desarrollo del sector
agrícola colombiano.
En el tercer capítulo se presentan los incentivos que ofrece el gobierno al sector ganadero y se da
cuenta de algunos tipos de subsidios que se han generado hacia el sector. En el cuarto, se establece
una relación entre las necesidades de los productores y las ayudas, se determina el uso que se les
ha dado a los incentivos otorgados por el Estado. Por último, se presentan los resultados y se
concluye.

1

Quienes fueron consultados sobre el uso de su identidad y permitieron el uso de la información presentada en este
documento.
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1. REVISIÓN DE LITERATURA

El capital social es importante para abordar los procesos de cambio social, su estimulación depende
de la existencia de condiciones adicionales. Es así que, el logro de metas sociales o el impulso de
procesos de cambio se ven favorecidos por el fortalecimiento del capital social. Del mismo modo,
el capital social se constituye a partir del establecimiento de relaciones sociales entre miembros de
una colectividad, es decir, de la acción colectiva de sus miembros, quienes son motivados por fines
e intereses comunes.
En el caso que nos ocupa, los ganaderos del municipio de Villa de San Diego de Ubaté, se han
unido para mejorar sus condiciones de vida, cuya meta es obtener mejores oportunidades laborales
en el sector ganadero. Para los ganaderos, las condiciones adicionales están dadas en parte por el
gobierno, en su texto Díaz & Figueras (2001) afirman que el Estado es una fuente esencial de los
recursos necesarios para impulsar el capital social y el proceso de desarrollo.
Este trabajo se enfocará específicamente en el municipio de Villa de San Diego de Ubaté, que es
conocido como la capital lechera de Colombia, siendo la ganadería extensiva una de sus principales
actividades productivas.
A pesar de la amplia especialización del municipio en ganadería, la zona registra varias
problemáticas dentro de las que se cuenta: los altos costos de producción para pequeños
productores (mano de obra, insumos, impuestos), el cambio climático al afectar las condiciones
en que se desarrolla la actividad, la producción de forraje y la salud animal, la proyección de los
ciclos de producción (motivo por el cual en semanas, incluso meses, la producción puede no cubrir
los costos) a raíz de esto Vergara (2010) indica, “es evidente entonces la necesidad del rediseño
de la actividad ganadera en Colombia” (pág. 45-56)
En el entorno bajo análisis se identifican otras problemáticas como los son: ausencia de redes para
compartir el riesgo y escasas acciones de coordinación, a pesar que durante los últimos años se
han formado asociaciones, estas no han logrado incidir para contrarrestar las anteriores
problemáticas, sin embargo, si han logrado mejorar la condición económica, ya que garantizan la
compra del producto a un precio que varía de conformidad con su calidad.
Recientemente el sector se ha beneficiado de la inversión estatal en la tecnificación de la
producción; lo cual promueve la asociatividad y facilita el acceso a recursos y programas a las
asociaciones que en este marco no cuentan con recursos económicos, de igual modo, los ganaderos
12

se benefician con cursos dictados por profesionales relacionados con eficiencia productiva. Como
lo ratifica Fedegan (2014) “Dichos proyectos permiten a los productores acceder a los beneficios
derivados del trabajo asociativo, tales como: economías de escala, disminución de costos de
producción y mejoramiento de los niveles de productividad en finca y del tejido social de los
grupos asociativos” (pág. 1). Sin embargo, es posible identificar que gran parte de los subsidios no
son usados eficientemente, ya que se presentan algunas irregularidades como exceso de
intermediación e incompatibilidad entre las necesidades y las ayudas. Posiblemente los subsidios
con algunas modificaciones podrían tener mayor incidencia en el desarrollo del sector ganadero.
Por ello la pregunta de investigación que orienta el presente trabajo es: ¿En qué medida los
subsidios y modelos de asociación han sido efectivos en la resolución de los problemas del proceso
productivo para la ganadería de Villa de San Diego de Ubaté?

1.1.

Marco teórico

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario relacionar unos conceptos que
permitirán entender el proceso de formación de los esquemas asociativos, en el estudio de caso de
los ganaderos de la Villa de San Diego de Ubaté.

1.1.1. Acción colectiva y Capital social

La acción colectiva desempeña un papel importante en el desarrollo de cualquier sector,
considerando que fomenta el autocontrol y la responsabilidad, al tiempo que genera confianza,
reciprocidad y respeto a las reglas de juego, estas consecuencias son esenciales para todo proceso
de desarrollo.
Con la acción colectiva se tiende a la obtención de capital social, además facilita el acceso de las
comunidades rurales a los recursos políticos y económicos necesarios para mejorar su calidad de
vida. Según Figueras y Díaz (2001): “el Estado debe ser una de las fuentes esenciales de los
recursos para impulsar el capital social de los pobres y dar un salto cualitativo hacia el desarrollo”
(pág. 8). Por tanto, el capital social puede tener la capacidad de contribuir al desarrollo productivo
de un sector específico. Al respecto Ostrom (2002) manifiesta que “las instituciones nacionales,
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regionales y locales del gobierno afectan profundamente el nivel y tipo de capital social del que
pueden disponer los individuos para realizar esfuerzos de desarrollo a largo plazo” (pág. 172).
Tanto la acción colectiva como el capital social son elementos claves encontrados en los esquemas
asociativos de los ganaderos de Villa de San Diego de Ubaté, estas organizaciones según Douglas
North, son restricciones que dan forma a la interacción social, se distinguen entre las denominadas
formales (leyes, normativas, reglamentaciones) y las informales (actitudes, percepciones,
creencias, valores). La interacción entre las instituciones y organizaciones dará forma a la
evolución institucional de una economía siendo así: “las instituciones son reglas del juego, las
organizaciones y sus empresarios son los jugadores” (Urbano, Díaz y Hernández, 2007, pág. 8).
Por ello, reitera “las organizaciones son manifestaciones concretas de cooperación basadas en la
confianza” (Durston, 2000, pág. 8), las organizaciones u organismos estarán constituidos por
grupos de individuos unidos por un propósito en común con el fin de lograr ciertos objetivos.
Según indica Coleman (1990) con la acción colectiva, los actores no solo alcanzan sus metas
colectivas, sino que logran sus metas individuales. El capital social les ayuda a resolver sus
problemas de acción colectiva. (pág. 314-318). Por otro lado, Krabil & Shideler (2003) mencionan
que “El capital social se identifica como un factor significativo para el crecimiento nacional,
regional y de las comunidades. El capital social genera un entorno institucional que favorece el
crecimiento económico” (Pág. 2).

1.1.2. Economía solidaria

Los esquemas asociativos de los ganaderos se encuentran dentro de las organizaciones de
economía solidaria, cuyo foco está centrado en las personas, su desarrollo integral y la motivación
por prácticas de solidaridad en la comunidad y la cooperación entre ellas mismas.
En su mayoría, “las empresas de economía solidaria pertenecen al sector económico de la
agricultura, pecuaria y pesquera, y se categorizan según la aplicación del instrumento en
cooperativas, fondos de empleados y multiactivas” (Ortiz y Caicedo, 2016, Pág. 6). Las
organizaciones de agricultores tienen varios formatos que abarcan desde organizaciones como las
uniones nacionales de agricultores, grupos informales de agricultores y asociaciones de pueblos.
“En el sector agropecuario la mayoría de las empresas están organizadas como economías
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solidarias sin ánimo de lucro, cuyos fines son el desarrollo económico de la comunidad” (Ortiz y
Caicedo, 2016, Pág. 2).
A las empresas mancomunadas en cooperativas y asociaciones mutuales, la asociatividad les
permite aparte de fortalecer relaciones, la consolidación de alianzas políticas del mismo sector que
pueden favorecer su actividad económica, es por ello que luego de la formación de estas
organizaciones, se relacionan con otras de su mismo interés para tener más poder de coerción, y
obtener mayores ventajas, “se debe tener en cuenta que la construcción de estrategias gremiales se
encuentra determinada por las formas de organización laboral, la situación actual del sector y las
políticas empresariales que tenga la empresa” (Gindin, Soul y Rodríguez, 2003, pág. 24).
Lo dicho hasta aquí supone que el desarrollo de las organizaciones de economía solidaria en el
sector agropecuario está ligado a las características estructurales propias de la actividad
agropecuaria. La población campesina y el gobierno ven a la economía solidaria como un aliado
para alcanzar sus fines y metas, en cuanto a las estrategias de transformación del campo y
movilidad social.

1.2.

Antecedentes

Un primer trabajo corresponde a Durston (2000), quien aborda el concepto de capital social desde
el neo institucionalismo, y propone la existencia de cuatro formas diferentes de capital social, una
de las cuales es el capital social comunitario. En este trabajo se llama la atención sobre cómo los
diversos incentivos del Estado promueven la asociatividad de los ciudadanos para recibir algún
beneficio. Afirma que en el caso de las comunidades campesinas los recursos se potencializan a
través de la asociatividad. El autor ratifica que “el capital social comunitario no es propiedad de
nadie, pero contribuye al beneficio del grupo” (Durston, J, 2000, pág. 22) añade que “la adecuada
detección de este activo puede aportar marginalmente al cálculo de la rentabilidad, […],
especialmente en comunidades rurales” (Durston, J, 2000, pág. 32). El artículo concluye que, el
capital social es un recurso que puede contribuir al logro de efectos deseables, pero es un factor
entre varios necesarios y su presencia no garantiza la realización de ciertas funciones.
Por su parte, la investigación de Díaz y Figueras (2001) es un estudio de tipo descriptivo que
discute el papel del capital social en el desarrollo de cualquier sector, considerando que fomenta
el autocontrol y la responsabilidad y el respeto a las reglas de juego, estas consecuencias son
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esenciales para todo proceso de desarrollo. Con la acción colectiva se tiende a la obtención de
capital social, Díaz y Figueras mencionan que se “hace posible la provisión de una serie de bienes
cuasi-públicos y comunes” (pág. 2) es decir, se facilita el acceso de las comunidades a los recursos
políticos y económicos necesarios para mejorar su calidad de vida. Según estos autores, entre las
principales obligaciones del Estado está la atención a la población de menores recursos
económicos, a fin de satisfacer sus necesidades básicas, así como el apoyo a organizaciones de la
sociedad civil que puedan potenciar su acción. Por tanto, que el capital social sea productivo va a
posibilitar el logro de ciertos fines que no serían alcanzables en su ausencia.
En el marco de los antecedentes presentados se verifica que no se cuenta con estudios sobre la
relación entre las formas de capital social que se han promovido entre los ganaderos del municipio
de Villa de San Diego de Ubaté y las condiciones que ha generado para el acceso a los incentivos
que ofrece el Estado, de ahí que el presente trabajo se proponga estudiar en detalle esta relación.
En relación con la economía solidaria, se realizan investigaciones para los diferentes sectores, entre
los cuales el más cercano es el agropecuario, visto que hay muy poca información para la
ganadería, las experiencias del sector agropecuario pueden ser ejemplo para el sector ganadero.
Siendo las cosas así, encontramos el trabajo Cáceres y Lizcano (2016), quienes ponen en evidencia
el aporte social y económico del cooperativismo agropecuario en el departamento de Santander,
con el fin de construir un marco amplio que le permita identificar su papel como agente
dinamizador en el desarrollo local territorial. La investigación se realizó a partir de 315
organizaciones y empresas de la economía solidaria, de las cuales se identificaron 232 asociaciones
y 83 cooperativas con actividades agropecuarias, en los 87 municipios del departamento de
Santander. Estos autores reconocen la economía solidaria como un aliado incondicional para
alcanzar sus metas, especialmente en cuanto a las definidas en las estrategias de movilidad social
y transformación del campo, sin embargo, “Los pequeños productores en sus pequeñas
cooperativas o asociaciones lo que tienen realmente es una empresa de subsistencia llevando
peligrosamente a relacionar ese escaso nivel de crecimiento y desarrollo con la figura del
cooperativismo.”(Cáceres, E. H., & Lizcano, J. D, 2016, pág. 124)
El estudio concluye que, existe un gran vacío en la asesoría rural a las empresas cooperativas en
el departamento de Santander junto a un gran divorcio entre productores, profesionales del sector
agropecuario y universidades, por tanto, afirma que el cooperativismo agropecuario en el
departamento de Santander no adquirió desarrollo económico y mucho menos social. Teniendo en
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cuenta que, las condiciones descritas, no representan niveles de competitividad que les permitan
afrontar el reto del mercado junto a empresas privadas capitalistas.
De manera semejante, el trabajo de Ortiz y Caicedo (2016) caracteriza la competitividad que
presentan las empresas de economía solidaria del sector agropecuario, en este caso para el
departamento del Atlántico. La investigación es de tipo descriptiva y su población objetivo está
constituida por 30 empresas solidarias pertenecientes al sector agropecuario del departamento.
Para estos autores, una de las problemáticas del sector agropecuario es la falta de competitividad,
a su vez, es uno de los objetivos de las organizaciones agropecuarias de economía solidaria. Según
Ortiz y Caicedo (2016), para saber si las empresas agropecuarias están dentro de los círculos de
competitividad, es necesario que “identifiquen factores y ámbitos internos y externos que rondan
su empresa, así como los recursos, las leyes, las necesidades, la infraestructura empresarial, como
otros ámbitos que caracterizan la competitividad” (Pág. 4). Los resultados de la investigación
permitieron diagnosticar la situación actual de las empresas solidarias del sector agropecuario e
identificar los factores de competitividad 2que inciden en este sector.
En cambio, Díaz, Quintero & Rodríguez (2015), quienes en su trabajo clasifican las 331
cooperativas de diferentes departamentos del país, según las actividades del sector agropecuario,
de las cuales 21 desarrollan la actividad ganadera. Concluyen en su investigación, la importancia
del papel que desempeñan las instituciones de economía solidaria en el proceso de paz y el
conflicto armado, “ya que estas cuentan con gran cantidad de programas que apoyan y
complementan el compromiso del gobierno para lograr la adecuada reparación de las víctimas del
conflicto armado” (Díaz, quintero & Rodríguez, 2015, pág. 66). Además, mencionan que las
organizaciones de economía solidaria son esenciales para alcanzar madurez empresarial y mayor
contribución para el desarrollo del país.
A continuación, se presentan los hallazgos del estudio de caso propuesto, se caracteriza los
esquemas asociativos existentes, los incentivos ofrecidos a los ganaderos y la relaciones entre
ambos factores.

2

“Los factores que determinan la competitividad hacen alusión a la asignación de recursos, investigación, desarrollo,
tecnología; inversión, talento humano calificado, infraestructura, planeación estratégica, oferta y demanda, canales de
distribución, medios de aprovisionamiento” (Ortiz y Caicedo, 2016, pág. 5).
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS DE LOS PRODUCTORES
GANADEROS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ

Los esquemas asociativos adoptados por los ganaderos del municipio del Valle de Ubaté
corresponden a organizaciones de economía solidaria tales como asociaciones mutuales y
cooperativas, para abordar su estructura es necesario comprender el funcionamiento del sector
solidario en Colombia, posteriormente se abordará cada uno de estos tipos de organizaciones y se
mencionaran las motivos y beneficios por los cuales los ganaderos deciden asociarse, con el objeto
de rescatar la importancia de las organizaciones de economía solidaria en el sector agropecuario.

2.1.

Economía solidaria en Colombia

Las empresas se pueden agrupar en tres sectores de acuerdo con sus características económicas,
sociales y culturales, uno de los sectores es el sector solidario, quien comprende las empresas sin
ánimo de lucro, que se caracterizan por el trabajo asociativo y redistribución de sus excedentes en
beneficio de sus asociados.
La existencia de este sector contribuye a “ la formación del tejido social, la generación de ingresos,
la construcción de la confianza, el desarrollo comunitario, la cohesión social, la distribución
equitativa de la riqueza y el fortalecimiento del capital social” (Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias, 2013, pág. 34).
Algunas entidades y organismos relacionados con el sector solidario, se encargan de coordinar,
diseñar y ejecutar programas y proyectos para el fortalecimiento y desarrollo de la economía
solidaria. En la tabla 1 presentamos algunas de las entidades y organismos que se relacionan con
el sector solidario.
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Tabla 1. Entidades y organismos relacionados con el sector solidario

Entidad

¿Cómo apoya a la economía solidaria?

Ministerio del Trabajo

Unidad
Administrativa
Organizaciones Solidarias

Especial

Superintendencia de Economía
(SUPERSOLIDARIA)

Formula, dirige y evalúa programas y
proyectos, orientados a la protección de las
actividades del sector solidario y trabajo
decente.
Tiene como objetivo diseñar, adoptar, dirigir,
de coordinar y ejecutar programas y proyectos
para la promoción, planeación, protección y
desarrollo de organizaciones solidarias.

Solidaria Supervisa la actividad financiera del
cooperativismo, así como la inversión de los
recursos captados por asociados a través de las
organizaciones de economía solidaria.

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas Facilidad el acceso de las cooperativas a un
(FOGACOOP)
fondo de garantías, para protección de los
depositantes y ahorradores de las entidades
cooperativas adscritas.
Organismos
Consejo Nacional de la Economía Solidaria Fomenta, difunde y reglamenta el sector
(CONES)
solidario.
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias (2013).
Por otra parte, “En Colombia el sector solidario está constituido por organizaciones de economía
solidaria y organizaciones solidarias de desarrollo” (Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias, 2013, pág. 37)
Las organizaciones de economía solidaria desarrollan su actividad económica en beneficio de sus
propios asociados. La ley 454 de 1998 concreta las organizaciones que abarcan este grupo, estas
son: pre cooperativas, cooperativas (integrales, multiactivas y especializadas), instituciones
auxiliadores de la economía solidaria, fondos de empleados, asociaciones mutuales, empresas
solidarias de salud, empresas comunitarias, organismos de segundo y de tercer grado que agrupen
a cooperativas u otras formas asociativas, solidarias de propiedad y empresas de servicios en las
formas de administraciones públicas cooperativas. Entre tanto, las organizaciones solidarias de
desarrollo se caracterizan porque dirigen sus acciones principalmente a terceros, comunidades y
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la sociedad en general, entre ellas se encuentran: corporaciones o asociaciones, fundaciones,
organizaciones de voluntariado, organismos comunales.
Luego de una breve introducción sobre la economía solidaria, es necesario revisar las
organizaciones de economía solidaria por las que han optado los ganaderos del Municipio de Villa
de San Diego de Ubaté. Así, de las diferentes formas de organización comunitaria, la más común
es la de asociación mutual y en una menor proporción se encuentra la cooperativa, según Fedelac,
la Federación de productores lecheros Valle de Ubaté, el municipio cuenta con 15 organizaciones
de economía solidaria, cuyos nombres se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Organizaciones de economía solidaria en el sector ganadero de Villa de San Diego
de Ubaté.
Nombres de las organizaciones de economía
solidaria en el sector ganadero de Villa de San
Diego de Ubaté
Arcalac
Asiproagro
EPSAGRO Ubaté
Asoagrovolcan tres
Asoproplantas
Asgunpu
Asosoaga
Asoaltamira
Asoagrochirquin
La Esperanza
Asolapo
Novilleritos
Asoproleg
Asganapug
Asoproneg
Fuente: Elaboración propia con base en información de Fedelac (2016).
Como cada una de las organizaciones de economía solidaria cuenta con características propias de
su forma empresarial, así como con principios, valores y fines que guían su actuar, se procederá
con una descripción de las organizaciones de economía solidaria por las cuales optaron los
ganaderos.
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En primer lugar, las cooperativas según la Unidad Administrativa de Organizaciones solidarias
(2013), las cooperativas son: “asociaciones autónomas de personas agrupadas voluntariamente
para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una
empresa, cuyos dueños son los asociados y se controla democráticamente” (pág.48). Este tipo de
organización de economía solidaria se rige por: la ley 79 de 1988 que corresponde al marco de
acción y desarrollo del sector cooperativo; la ley 454 de 1998 que compete el marco conceptual
que regula la economía solidaria. Asimismo, este tipo de organización se rige por algunos decretos
reglamentarios: el decreto 4588 de diciembre de 2006, por el cual se reglamenta la organización y
el funcionamiento de las cooperativas. Las empresas cooperativas también se guían por otras
normas aplicables a su condición de empresa.
Dentro de este tipo de organización solidaria es posible identificar otra tipología. De acuerdo con
la ley 79 de 1998 las cooperativas se clasifican en:
a) Cooperativas especializadas: se organizan para atender una necesidad específica
correspondiente a una sola rama de la actividad económica. Tienen la posibilidad de ofrecer
diferentes servicios mediante la suscripción de convenios con otras cooperativas.
b) Cooperativas multiactivas: se organizan para atender varias necesidades mediante
concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica.
c) Cooperativas integrales: se organizan para atender 2 o más actividades complementarias
entre sí, ya sea de producción, distribución, consumo y prestación de servicios. (Congreso
de la República, 1998)
En el caso de las cooperativas agropecuarias, y más específicamente el sector ganadero tiende a
organizarse en cooperativas integrales, para el caso bajo examen se concentran en actividades
complementarias para el proceso de producción de leche.
En segundo lugar, la asociación mutual como organización de economía solidaria se define como
“personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente
por personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca
frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios”
(Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 2013, pág. 60). Estas
organizaciones se rigen por: el Decreto 1480 de 1989 por el cual se determinan la naturaleza,
características, constitución, regímenes interno, de responsabilidad, y se dictan medidas para el
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fomento de las Asociaciones Mutualistas; la Ley 79 de 1988, por la cual, se actualiza la legislación
cooperativa; la Ley 454 de 1998 por la cual se determina el marco conceptual que regula la
economía solidaria; y demás normas aplicables a su condición de organización de economía
solidaria.
2.1.1. Cooperativas y asociaciones mutuales, como formas de organización del sector
agropecuario

Las cooperativas, seguidas por las asociaciones mutuales son las formas de organización más
comunes encontradas en el sector agropecuario. Como lo ratifica My.coop (2013) “la agricultura
continúa siendo el sector donde las cooperativas representan una forma destacada de empresa”
(pág. 23)
Es necesario recalcar que tanto las cooperativas como las asociaciones tienen como objetivo
principal, responder a las necesidades de sus socios, quienes son los propietarios de la empresa,
que a la vez son, los principales usuarios de los servicios de la empresa.
Las cooperativas y las asociaciones de los ganaderos ejemplifican una organización de acción
colectiva, cuyos productores de pequeñas unidades individuales se enfrentan a una débil posición
de negociación, por tal motivo, los ganaderos se organizan y actúan de manera colectiva. Siendo
los ganaderos propietarios colectivos de la empresa, abordan colectivamente retos y metas, lo cual
se evidencia en: aumento de productividad, sostenibilidad y poder de negociación.
En el caso de las cooperativas, lo reafirma My.coop (2013) “las cooperativas agropecuarias se
forman para promover los intereses de sus asociados, […] y; para satisfacer sus necesidades en
común y por otra parte, son empresas con valores y principios distintos a aquellos de las empresas
de capital” (pág. 31). Es decir, las cooperativas son organizaciones de doble propósito, toman en
cuenta tanto los intereses de sus asociados como, los de la comunidad en general.
En su texto My.coop (2013) afirma que los compradores que procesan y comercializan los
productos en este caso lácteos, operan a escala mayor en comparación con el productor (ganadero)
pequeño, asimismo, estas entidades comerciales tienen mayores recursos. Lo anterior demuestra
la relación comercial desigual, agregando que los productores ganaderos no poseen información
sobre las condiciones del mercado.
My.coop (2013) señala que: “la débil posición de negociación de los productores agropecuarios,
[…]; ha sido una de las principales razones para que formen organizaciones de acción colectiva
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como las cooperativas” (pág. 35), es claro que las organizaciones de acción colectiva mejoran el
poder de negociación significativamente. Ya que no se habla un ganadero con poco volumen de
producción de leche, sino de varios ganaderos y un considerable volumen de litros de leche.
Existen otras motivaciones por las cuales los ganaderos deciden formar una cooperativa o
asociación mutual, en vista de que reciben beneficios por colaborar entre sí.

2.1.2. ¿Qué tipo motivaciones reciben los productores ganaderos al colaborar entre sí?

El productor ganadero individualmente no cuenta con recursos ni las facilidades para actividades
como: enfriar su producción, obtener los equipos necesarios para el constante seguimiento de
calidad.
Las ventajas de la constitución de una cooperativa o asociación mutual tienen que ver con que el
grupo de pequeños y medianos ganaderos participan como grupo en contratar con el comprador la
venta de determinado volumen de leche, dentro de ciertos parámetros de calidad.
Según el señor Juan Carlos Fajardo3 líder de asociación mutual que lleva por nombre Arcalac:
Los beneficios de la asociación son muchos: por decir, para adquirir los insumos, al comprar más
cantidad pues nos van a dar un mejor precio y al vender la leche también vamos a salir beneficiados
por la cantidad de leche nos van a dar un mejor precio (Fajardo, comunicación personal, 5 de julio
de 2017).
Entre otras opiniones de los líderes entrevistados el señor Oscar Emilio Rodríguez afirma:
Se tiene un respaldo porque ya no se trabaja independientemente sino trabajamos 20 personas,
donde es un respaldo para ellos y para las empresas somos mucho más atractivos[…], ya no
entregamos por persona 100 litros sino en general entregamos 3.000 litros de leche, digamos que
es más difícil para una empresa dejar abandonados 3.000 litros de leche, a dejar abandonados en
este caso 20-30- 40 litros de leche que entregan algunas de las personas que asisten a nuestra
asociación (Rodríguez, comunicación personal, 5 de julio de 2017).
La señora María Delgado representante de Asovolcan menciona que la asociatividad mejora las
condiciones de vida de los asociados “a través del fortalecimiento del trabajo en grupo con los

3

Las personas entrevistadas, autorizaron el uso de sus nombres en la presente investigación.
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aportes y apoyos que se reciben del Estado y con el intercambio de conocimientos y experiencias
que tenemos cada uno de nosotros.” (Delgado, comunicación personal, 10 de agosto de 2017).
De acuerdo con el reporte de innovación, ciencia y tecnología para productores de leche de la
provincia de Ubaté, dentro de los motivos para asociarse se cuentan la creciente independencia de
los intermediarios, las ventajas en materia de comercialización, entre otros (ver figura 1).

Figura 1. Motivos para asociarse de los ganaderos de la Villa de Ubaté
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Fuente: Elaboración propia con base en información del reporte Innovación, ciencia y tecnología
de leche de la provincia de Ubaté (2016).

2.1.3. Beneficios de asociarse a las organizaciones ganaderas

Las actividades que desempeña una cooperativa o asociación mutual, permite a los ganaderos
mejorar los procesos de la cadena de valor4 que deben ser representados en mayores ingresos para
beneficio de los asociados. La figura 2 presenta los beneficios que identifican los productores.

“Se entiende como una serie de pasos que requiere un producto, desde la extracción de materia prima, luego su
proceso de transformación y posteriormente la llegada a su consumidor final. En cada uno de los pasos se agrega valor
al producto” ( Soto, 2013, pág. 1)
4
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Figura 2. Beneficios de ser asociados
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Fuente: Elaboración propia con base en información del reporte Innovación, ciencia y tecnología
de leche de la provincia de Ubaté (2016).

La figura 2 pone en evidencia, que el 89% de los encuestados manifestó recibir un mejor precio
del producto como beneficio de ser asociado, ya que “El principal beneficio de trabajar con
cooperativas, es la reducción de costos de transacción” (My.coop, 2013, Pág. 75) que permite un
mejor precio del producto.
Teniendo presente que para obtener mejor precio, las organizaciones ganaderas transfieren las
exigencias de los clientes en requerimientos de calidad a sus productores asociados. Las
organizaciones ganaderas, bien sean cooperativas o asociaciones mutuales, deben cuidar la calidad
del producto, que es de interés tanto para los socios como clientes, lo que implica clasificación del
producto de sus afiliados.
De ahí que, surge la inquietud de cómo funcionan este tipo de empresas, por lo cual, se les preguntó
a algunos líderes de asociaciones del municipio ¿Cómo funciona su organización y como se
relaciona con la economía solidaria?
El señor Juan Carlos Fajardo en representación de Arcalac replicó:
La organización en cuestión económica, siempre guarda un fondo para alguna calamidad
domestica de algún socio, capacitaciones para los mismos socios, en estudios para los hijos de los
socios, hay muchos puntos para lo cual se deja un porcentaje en beneficio para todos los socios
(Fajardo, comunicación personal, 5 de julio de 2017).
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La señora Nubia Moreno representante de Asgunpu argumentó:
Los socios en este momento para ingresar a la asociación cancelan una cuota de $100.000 pesos
como afiliación, de estatutos $5.000 pesos los dan cada uno de lo de la leche que entregan, […],
todos los socios reciben ayuda en que cada vez que viene un beneficio sin discriminación se les
ayuda a todos (Moreno, comunicación personal, 5 de julio de 2017).
De esta forma se comprueba que para el caso bajo estudio las cooperativas y asociaciones mutuales
juegan un papel importante en el fomento de actividades productivas y contribuye al desarrollo y
fortalecimiento del sector.

2.1.4. ¿Qué papel cumple las cooperativas y asociaciones mutuales en el sector en el
agropecuario?

El objetivo de las cooperativas o asociaciones es la solución de problemas mediante solidaridad y
ayuda mutua como participes del sector solidario. Estas organizaciones, son asociaciones y a la
vez empresas.
Los socios tienen en común necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por
medio de la empresa. Estas organizaciones de economía solidaria requieren en su estructura un
factor importante que les garantice voz y voto ante la toma de decisiones, es por eso que en su
estructura se decide mediante una votación mayoritaria y en algunos casos se busca un punto medio
entre los asociados. En su estructura se encuentran unos representantes elegidos por los socios,
estos capaces de tomar decisiones en nombre de la organización. Entre ellos hay ciertas
características y reglas que cada organización debe cumplir.
My.coop (2013) complementa en relación con lo anterior que “la empresa tiene una estructura de
gestión, tiene empleados y es propietaria de activos tales como: un lugar de almacenamiento, un
camión, un planta de procesamiento o simplemente una oficina” (Pág. 45). Es preciso señalar que
no todas las cooperativas o asociaciones mutuales poseen similar capital de los socios, pues para
el funcionamiento de las organizaciones ganaderas que desarrollan como principal actividad la
recolección de leche, es necesario tanque de enfriamiento, instalaciones del centro de acopio,
planta de luz y otro capital de los asociados que se adquiere con el tiempo como las máquinas para
equipar laboratorios o plantas de procesamiento.
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Por otra parte, la forma ordenamiento de las organizaciones de economía solidaria y
organizaciones solidarias de desarrollo, guían el actuar de los miembros del grupo u asociados
enfocados en unas problemáticas y metas, por tal motivo su acción colectiva los conduce a mejores
resultados en comparación con los que cada ganadero podría obtener actuando por su cuenta.
En las figuras 3 y 4 se presentan algunos principios cooperativos que aplican a las organizaciones
cooperativas y principios mutuales de las asociaciones mutuales identificados en el sector
ganadero, respectivamente.

Figura 3. Principios cooperativos aplicados a las cooperativas ganaderas
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Figura 4. Principios de las asociaciones mutuales
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Una vez comprendido que la acción colectiva produce mejores resultados que la acción individual,
se justifica que algunos programas de desarrollo rural establecidos por el gobierno privilegien a
ganaderos vinculados a cooperativas o asociaciones mutuales, ya que esto tiene mayor impacto.
Respecto a la pregunta “¿En su opinión en qué medida pertenecer a una asociación facilita el
acceso a incentivos del gobierno hacia el sector ganadero? realizada a los líderes de ganaderos del
municipio de Villa de San Diego de Ubaté. La Señora Nubia Moreno respondió: “Facilita en el
sentido de que tanto al gobierno le queda más fácil hacer un inventario por asociaciones y no uno
por uno porque saldría algo muy difícil” (Moreno, comunicación personal, 5 de julio de 2017).
Por otro lado, la Señora María Delgado replicó que “los incentivos del gobierno ahorita están
dirigidos directamente a las agremiaciones ya se sean cooperativas, asociaciones, entonces crea
facilidad para poder adquirir o podernos escribir para los proyectos que el gobierno tiene para
nuestro sector” (Delgado, comunicación personal, 10 de agosto de 2017).
Asimismo, el señor Oscar Emilio Rodríguez respondió:
La verdad ese fue el mayor incentivo de nuestra asociación porque el tener varios asociados, el
reunir varias personas en este caso los 22 asociados iniciales , […], la gobernación nos dio un
tanque de enfriamiento de leche de 3.000 litros, exige algunas cosas como tener mínimo 2 años de
consolidada la asociación pero esto permitió acceder a este apoyo, porque la verdad como somos
pequeños y medianos productores no teníamos los recursos para haber comprado el tanque
(Rodríguez, comunicación personal, 5 de julio de 2017).

En definitiva, las organizaciones de economía solidaria, cooperativas y asociaciones mutuales
proporcionan beneficios a sus asociados y a la comunidad. Estos modelos de organización son
compatibles con el interés nacional de propiciar la creación, organización, funcionamiento e
integración de las organizaciones sin ánimo de lucro.
El Estado a través de las organizaciones sin fines de lucro genera, estímulos, incentivos y
beneficios, puesto que el apoyo a estas organizaciones se verá reflejado en el desarrollo social del
país. En el siguiente capítulo se presenta el proceso de la creación de incentivos gubernamentales
hacia el sector ganadero.
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3. PROCESO DE LA CREACIÓN DE INCENTIVOS POR PARTE DEL
GOBIERNO HACIA EL SECTOR GANADERO

El presente capítulo, plantea las pautas que actualmente son base del gobierno para generar
incentivos hacia el sector ganadero, a partir de la información del Conpes 3675, así como se
mencionan algunas instituciones que implementan las políticas y algunos tipos de incentivos que
estas instituciones generan hacia el sector ganadero.

3.1.

Pautas del gobierno para la creación de incentivos hacia el sector ganadero

Los incentivos que el gobierno constantemente desarrolla para el sector ganadero responden a la
solución de las necesidades identificadas, expuestas en los Conpes 3675 de 2010 y 3676 de 2010
que corresponden a la política nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo
colombiano y a la consolidación de la política sanitaria y de inocuidad para las cadenas láctea y
cárnica. Actualmente, se encuentra en vigencia el Conpes 3675 que tiene un periodo de
implementación que va hasta el año 2027.
En el caso del Conpes 3675, mediante el censo agropecuario 2008 se identificaron las necesidades
del sector ganadero en general, posteriormente con un estudio del Corpoica desarrollado en el año
2008 se priorizaron las necesidades por regiones del país, a través del Conpes 3675 se reúne un
conjunto de elementos necesarios que permite al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
adoptar políticas y programas conducentes al desarrollo regional e integral del sector.
En el pasado mes de julio de 2017, se implementaron auxilios a la industria procesadora de leche
para que se les transfieran a los productores ganaderos, esto a raíz de que en los diferentes
departamentos se presentó un excedente de producción que afectó directamente a los productores
de leche, tanto en volumen, como en precio. Los productores ganaderos tuvieron que solicitar al
Ministerio de Agricultura y la Unidad de Seguimiento de precios de leche, que revisaran el caso,
los organismos concluyeron que la disminución del precio se debía a la poca demanda de
productos lácteos, y también a

la sobre oferta de leche, en efecto

la entidad analizó la

implementación de instrumentos para mejorar el consumo per cápita de leche y derivados lácteos
y mediante el acuerdo n° 09-17 del 21 de junio de 2017, se reglamentó el mecanismo de
estabilización del sector lácteo mercado interno vigencia 2017. Mediante el cual, con una
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bonificación por litro de leche, la industria procesadora de lácteos tiene la capacidad de compra
del excedente, que será comprado posteriormente debido a la intensificación del programa fomento
al consumo. De esta forma aunque esta política no estaba planeada respondió ante la situación que
comprometía la estabilidad de este sector.
A través del Conpes 3675, la política nacional busca mejorar la competitividad del sector lácteo
colombiano a partir del desarrollo de estrategias e instrumentos que permiten “disminuir los costos
de producción, incrementar la productividad y minimizar la informalidad en la comercialización
de la leche (Conpes, 2010, pág. 8), las estrategias tienen como fin mejorar la competitividad de
la cadena, mejorar el ingreso de los productores y aprovechar las oportunidades de mercado, a su
vez , responde a problemáticas identificadas como los son: “ el mínimo nivel de asociatividad en
los eslabones de la cadena, alta informalidad en la comercialización y transformación de la leche
y sus derivados, bajo nivel de diversificación de productos y destinos de exportación y un
deficiente estatus sanitario en relación con las exigencias de los mercados” (Conpes, 2010, pág.
4).

3.1.1. Ejes problemáticos Conpes 3675

Entre los ejes problemáticos identificados en el Conpes 3675 se encuentra el alto costo de
producción y la baja productividad del eslabón primario de la cadena láctea. Según este, algunas
regiones presentan niveles inferiores a los mínimos de proteína, grasa y sólidos totales bonificados
por el Sistema de Pago al Productor. Lo anterior,” muestra la necesidad de mejorar la calidad de
la leche a partir del fomento de alternativas de alimentación y el diseño e implementación de un
Plan de Mejoramiento Genético” (Conpes, 2010, pág. 22)
El segundo eje problemático es la baja escala de producción, bajo nivel de asociatividad en la
producción y comercialización de leche. Sustentado porque " el 43% de la leche se comercializa
de manera informal originando problemas de precios en el mercado y en el consumo humano, pues
la leche cruda no cuenta con los requerimientos mínimos de salubridad” (Conpes, 2010, Pág. 23),
la informalidad en la comercialización de la leche cruda y la inadecuada capacidad de
procesamiento en algunas zonas del país se debe “en parte, al bajo nivel de asociatividad que se
presenta al interior de la cadena, pues al tratarse de un bien perecedero el poder de negociación de
los productores es limitado” (Conpes, 2010, Pág. 24).
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El tercer eje problemático corresponde a la falta de desarrollo de las zonas con ventajas
comparativas y competitivas para la producción, transformación y comercialización de leche. “La
producción de leche de 2009 según la ENA, se estimó en 15.753.073 litros/día, obteniendo la
mayor producción de litros a partir de ganaderías de doble propósito, representando el 50% del
total producido” (Conpes, 2010, pág. 28). En cuanto a la producción de leche de acuerdo con el
tamaño del hato, “se encontró que la mayoría de la producción proviene de hatos con más de 50
vacas (33%) y de hatos con menos de 8 vacas (23%)” (Conpes, 2010, pág. 28), como se puede
observar en la tabla 3, que corresponde a vacas de ordeño, producción y unidades productoras
según cantidad de vacas potenciales.

Tabla 3. Vacas en ordeño, producción y unidades productivas según cantidad de vacas
potenciales en los hatos
Vacas potenciales

Vacas de ordeño

Nacional
3.284.083
Menores a 8
807.040
De 8 a 15
447.654
De 15 a 30
552.156
De 30 a 50
392.037
Mayores de 50
1.085.196
Fuente: Conpes 3675 (p. 27) (2010)

Producción (lt)
15.753.073
3.664.410
2.175.751
2.657.115
1.979.705
5.276.091

Unidades
productoras
395.215
264.334
54.772
36.450
16.550
23.109

La mayoría de unidades productoras de leche tienen menos de 8 vacas potenciales, con lo que se
puede concluir que la producción de leche está concentrada en un porcentaje menor de productores.
Se debe tener en cuenta que “hay gran variedad de condiciones de producción y comercialización
de leche, situación que hace que se requiera establecer un plan de acción sectorial que identifique
ventajas comparativas y competitivas, para priorizar el desarrollo de conglomerados productivos”
(Conpes, 2010, pág. 29)
Por tal motivo, el Conpes 3675 tomó en cuenta las conclusiones de un estudio de Corpoica sobre
la evolución de los sistemas de producción de leche en el trópico realizado a través de una encuesta
en 545 fincas en cinco regiones del país en el año 2008.
En ella se determinaron recomendaciones, las que aplican para Cundinamarca, se sintetizan en la
figura 5.
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Figura 5. Conclusiones Corpoica

El mejoramiento
de la
competitividad
tiene relación
directa con el
tamaño del hato.

El uso de la
fertilización
nitrogenada y el
riego aumento la
productividad de la
leche, así como los
ingresos netos
aumentaron.

La ganaderia especializada
en leche fue el sistema más
rentable en las regiones
Boyacá, Cundinamarca,
Eje cafetero y Antioquia.

El doble ordeño
incremento la
productividad y
redujo costos
unitarios de
producción.

La base del cambio
tecnologico mas importante
para el aumento de la
producción fue la adopción de
pasturas mejoradas, inversión
en potreros y suplementación.

En las zonas donde se ha desarrollado
la producción de leche especializada
presentan grandes deficiencias en
investigación e innovación, baja
adopción de tecnologías de punta en
suplementación, mejoramiento
genético, nutrición animal, calidad y
valor agregado.

Fuente: Elaboración propia con base en información del Conpes 3675 de 2010

El cuarto eje problemático corresponde al bajo nivel de consumo de leche y productos lácteos y
poca diversificación del mercado externo. Se debe a que “el consumo per cápita promedio de leche
fue de 118,6 Kg durante el periodo 2009, inferior al recomendado por la organización mundial de
la salud que indica una meta a nivel por país de 150 a 170 litros equivalente/habitante/año.”
(Conpes, 2010, pág. 31). Además, hay “bajo nivel de diversificación de las exportaciones del sector
lácteo y la necesidad de ubicar nuevos nichos de mercado que permitan incrementar
progresivamente el volumen de productos lácteos exportados con mejores precios.” (Conpes,
2010, pág. 32)
Por último, está el eje problemático de limitaciones en la capacidad de control legal de las
autoridades competentes en la producción y comercialización de leche y productos lácteos, puesto
que “aún persisten problemas que van desde la comercialización de leche cruda hasta el
contrabando de leche y derivados, los que influyen en los precios y en el nivel de ingreso de los
productores.” (Conpes, 2010, pág. 33). Este eje problemático también identifica las asimetrías de
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información que existen entre los diferentes agentes que operan en el mercado, así que propone
“consolidar un sistema de información para el sector lácteo, que permita mejorar la toma de
decisiones, tanto de los productores, industriales y de los encargados de las decisiones de política
pública” (Conpes, 2010, pág. 33), con el fin de reducir tanto las fallas del mercado, como el
incremento de los costos de transacción en el negocio lácteo.

3.1.2. Objetivos y planes de acción del Conpes 3675

La política para la competitividad del sector lácteo, establece unos objetivos (Ver figura 6) basados
en dar solución a las problemáticas descritas anteriormente. En el centro de la figura 6 se encuentra
el objetivo general y alrededor los 5 objetivos específicos los cuales conducen a un plan de acción
para cada objetivo específico.
Habría que mencionar además, algunos planes de acción, producto de los objetivos específicos,
entre ellos, para mejorar la productividad del eslabón primario el Conpes 3675 propone: fomentar
alternativas de alimentación para lograr el nivel de proteína promedio nacional de 3.4; establecer
un plan de mejoramiento genético; desarrollar el mercado de insumos agropecuarios con el fin de
disminuir en 20% el índice de costos; incrementar la oferta de programas técnicos y profesionales
que cubran las necesidades de asistencia técnica.
Con el objeto de, aumentar la competitividad de la cadena láctea, el Conpes 3675 propone:
priorizar los requerimientos de investigación, innovación y capacitación; mejorar las condiciones
de acceso y costo de los productores de leche de los servicios públicos; definir el perfil y las
ventajas competitivas de las micro cuencas lecheras.
Por último, a fin de ampliar y abastecer el mercado interno y los mercados internacionales con
productos lácteos de calidad a precios competitivos, se propone: abastecimiento del mercado
interno y manejo de los excedentes de leche; incremento y diversificación de exportaciones de
productos lácteos; mejoramiento de las condiciones para las inversiones y promoción del uso de
instrumentos financieros para mitigar los riesgos.
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Figura 6. Objetivos de la política de competitividad para el sector ganadero

5- Fortalecer la gestión
institucional del sector, en
cuanto a la disponibilidad
de información y control
legal de las autoridades
competentes en la
producción y
comercialización de leche
y sus derivados.
1- Disminuir los costos de
producción del eslabón
primario de la cadena
láctea en las principales
microcuencas productoras
del país, mediante la
incorporación de avances
tecnológicos e
implementación de
procesos productivos
innovadores.

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la competitividad
del sector lácteo
colombiano, a partir del
desarrollo de estrategias e
instrumentos que permitan
disminuir los costos de
producción e incrementar
la productividad.

2- Promover esquemas
asociativos y de
integración horizontal y
vertical en las zonas
productoras, que permitan
lograr economías de
escala y fortalecer la
capacidad de
negociación.

4- Ampliar y abastecer
los mercados interno y
externo con productos
lácteos de calidad a
precios competitivos para
mejorar la rentabilidad de
todos los eslabones de la
cadena láctea.

3- Aumentar la
competitividad de la
cadena láctea a través del
desarrollo de
conglomerados
productivos.

Fuente: Elaboración propia con base en información del Conpes 3675 de 2010
Los anteriores planes de acción corresponden a una breve descripción de lo planeado para el
cumplimiento de los objetivos específicos uno, tres y cuatro respectivamente. A continuación, se
enuncian las entidades encargadas de desarrollar los planes de acción anteriormente mencionados.
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3.1.3. Instituciones que implementan la política establecida del Conpes 3675

El Estado colombiano desarrolla normas, programas y políticas para promover el desarrollo del
sector agropecuario del país, en coordinación con algunas entidades que se encargan de su
implementación. Las entidades públicas con las que cuenta el sector ganadero para la
implementación de políticas son: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Departamento administrativo de ciencia, tecnología
e innovación (Colciencias), Fedegan, entre otras entidades que están constantemente trabajando
para fortalecer los eslabones de la cadena láctea y cárnica. A continuación, se presenta una breve
descripción de las funciones de entidades anteriormente descritas, a su vez, se comparte
información del desarrollo de dichas políticas durante el año 2015, reiteró cuya guía fue el Conpes
3675 de 2010.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), apoya a la política nacional para mejorar
la competitividad del sector lácteo, para tal propósito cuenta con tres líneas de acción:
productividad, integración y el abastecimiento del mercado con mejoramiento de la calidad,
respecto a cada una se desarrollan programas en coordinación con otras entidades estatales.
Durante el año 2015 se desarrollaron diversos programas entre ellos: el Programa de
Suplementación Bovina, “en cabeza de la Dirección de Cadenas Pecuarias del MADR, en
coordinación con Fedegan, quién compró 500 toneladas de silo de caña para apoyar a los
ganaderos afectados por la sequía” (Minagricultura, 2016, pág. 141); el programa de mejoramiento
genético para ganadería de leche especializado y doble propósito a través de la Unión Nacional de
Asociaciones Ganaderas (UNAGA), con quienes “se adelantó la caracterización e identificación
de cerca de 772 predios, siendo evaluados cerca de 40.000 animales de los cuales se analizaron
muestras para grasa, proteína, solidos totales y recuento de células somáticas” (Minagricultura,
2016, pág. 128); también se apoyó el desarrollo de proyectos dirigidos a la implementación de
sistemas silvopastoriles, manejo de praderas, compra de equipos para producción de ensilaje,
alimentación suplementaria y, equipos para procesamiento, comercialización y transporte de leche.
De igual forma, el Ministerio realizó la campaña de promoción al consumo de leche a través de
medios masivos de comunicación, para el cumplimiento de este propósito dispuso de $4.000
millones.
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Según Minagricultura (2016), para los proyectos de capitalización rural, “los incentivos pagados
durante el año 2015, ascendieron a $151 mil millones en beneficio de 35 mil proyectos
productivos. Del cual un 14% se destinaron a ganadería bovina” (pág. 84). Además, el crédito vía
Finagro “para ganadería especializada en leche durante el año 2015 ascendió a 466 mil millones
de pesos, mientras que para ganadería de doble propósito fue de 1485 mil millones de pesos”
(Minagricultura, 2016, pág. 81)
Por su parte, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), tiene por objeto contribuir al desarrollo
sostenido del sector agropecuario, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, con el fin de proteger la
salud de las personas, los animales y las plantas, para asegurar las condiciones del comercio. Por
tanto, durante el año 2015 el ICA adelantó actividades de fomento a la vacunación en la población
Bovina, “estableciendo la obligatoriedad de la vacunación contra la rabia en las zonas de riesgo
mediante la utilización de la vacuna aftosa-rabia, ofrecida a los ganaderos en los dos ciclos
establecidos en el año para la vacunación contra la fiebre aftosa” (Minagricultura, 2016, pág. 107).
Entre sus funciones:
Certifica los hatos libres de brucelosis y tuberculosis; maneja, coordina y supervisa el programa
nacional de vacunación y de Buenas Prácticas Ganaderas, regula la importación, producción,
comercialización y condiciones de uso de fertilizantes inorgánicos, abonos orgánicos y
biofertilizantes en el país (Conpes 3675, 2010, pág.6).
En contraste, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)
es el encargado de “formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del
Estado en la materia, en coordinación con los planes y programas de desarrollo.” (Conpes, 2012,
pág. 7), y la Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria (Corpoica), quien tiene
objetivo principal contribuir al cambio tecnológico del sector agropecuario. Se encargaron durante
el año 2015 de realizar estudios sobre los sistemas de producción de leche, brindaron asistencia
profesional a los ganaderos y ofrecieron cursos dictados por profesionales en temas a fines con el
proceso de producción ganadero, entre otros.
Finalmente, una entidad ya mencionada pero que cabe la pena, profundizar un poco más es
Fedegan, quien es una organización gremial sin ánimo de lucro, esta entidad “tiene dentro de sus
funciones la representación gremial, el análisis sectorial, información y política ganadera, el
recaudo y administración de la parafiscalidad ganadera y la prestación de servicios al ganadero”
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(Fedegan), durante 2015 hizo parte del programa de suplementación bovina y de los ciclos
vacunación, igualmente, de la presentación de su respectivo informe en coordinación con el ICA.

En síntesis, la creación de incentivos gubernamentales hacia el sector ganadero se guía, por las
necesidades identificadas en el Conpes 3675, con base de información de los años 2008 y 2009,
no obstante, tiene vigencia hasta el año 2027. El Conpes 3675 busca la mejorar la competitividad
del sector lácteo colombiano, transformando cada paso de la cadena productiva, para el caso bajo
estudio este trabajo se concentra en la producción primaria. Por tal motivo, el capítulo siguiente
contiene la descripción del proceso productivo primario y la incidencia de los incentivos sobre el
proceso productivo ganadero del municipio de Villa de San Diego de Ubaté.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO GANADERO E IMPACTO DE
LOS INCENTIVOS, EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ.

El sector ganadero, junto con industria de procesamiento de productos lácteos, hacen parte de las
principales fuentes de ingresos de los habitantes del municipio Villa de San Diego de Ubaté, por
tal motivo se le reconoce con el nombre de la capital lechera de Colombia. No obstante, el
desarrollo del sector productivo ganadero presenta algunas problemáticas, por lo cual se analiza la
capacidad de los incentivos estatales de resolver las problemáticas de los productores del
municipio y dar paso al desarrollo del proceso productivo ganadero. Dicho lo anterior, este capítulo
abarca el ciclo productivo de la empresa ganadera y la caracterización del proceso productivo del
municipio de Villa de San Diego de Ubaté.

4.1.

Ciclo productivo de la empresa ganadera

La empresa ganadera es una unidad económica de producción que combina factores, mediante una
determinada técnica o procedimiento, en este caso métodos, estrategias y herramientas
tradicionales, con el fin de producir bienes. La empresa ganadera va a presentar un comportamiento
interno en respuesta a una serie de estímulos y por ello es necesario el conocimiento interno de la
misma, su ciclo de producción, así como sus relaciones de estructura organizacionales. “La
planificación de la empresa ganadera debe desarrollarse sobre la base explicita del conocimiento
de la incidencia de las variables exógenas” (García, 2000, pág. 3). Así mismo, “se debe disponer
de información precisa y regular de modo que conozca el valor monetario de aquellos factores
productivos consumidos en el proceso de producción” (García, 2000, pág. 38).
Respecto a la productividad de la actividad ganadera, va a depender de varios factores como: el
clima, la disponibilidad de alimento y la raza que se va a trabajar, en el caso del municipio de Villa
de San Diego de Ubaté predomina la raza holstein, que se caracteriza por ser una raza lechera.
En la tabla 4 se encuentran las razas de ganado bovino, según los resultados del censo lechero
2014, se establece las razas y cruces más recurrentes de ganado bovino en la región, en ella se
observa que la raza predominante es la Holstein, seguida por la Normando y posteriormente el
cruce entre Normando y Jersey.
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Tabla 4. Raza Ganado Bovino Predominante en la Región 2014
RAZA/CRUCE

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

AYRSHIRE
7
6
JERSEY
13
36
GYROLANDO
0
2
GYR
1
3
HOLSTEIN
1254
2760
HOLSTEIN ROJO
12
21
HOLSTEIN X AYRMIRE
0
2
HOLSTEIN ¾
13
139
HOLSTEIN X JERSEY
31
91
HOLSTEIN X NORMANDO
28
114
HOLSTEIN X SIMENTAL
0
2
JERSEY ¾
0
5
JERSEY X NORMANDO
2
16
MONTPELLIER
0
4
NORMANDO
482
1440
NORMANDO ¾
8
1388
NORMANDO X JERSEY X
1
3
HOLSTEIN
PARDO SUIZO
3
5
Fuente: Resultados Censo de leche región Valle de Ubaté (2014)

TOTAL
13
49
2
4
4014
33
2
152
122
142
2
5
18
4
1922
1396
4
8

La misma predominancia de razas se mantiene en el municipio de Villa de San Diego de Ubaté, lo
reafirma el reporte del programa Innovación, ciencia y tecnología para productores de leche de la
provincia de Ubaté (2016), que a partir de encuestas y seguimientos a 44 ganaderos del municipio
de Ubaté determinaron que: “la mayoría de los productores es hacia lechería especializada con la
raza Holstein como principal raza productora […] la raza Jersey también es lechera y la normando
es de doble propósito” (Pág. 13).
Dicho lo anterior, “los ganaderos del municipio tienen un sistema de explotación extensivo y la
alimentación se basa mayoritariamente en: pastos, sal, minerales y agua sin suplementación 5,
excepto en la época seca, cuando generalmente es necesario suplementar el ganado bovino”
(Reporte innovación, ciencia y tecnología, 2016, pág. 10). Respecto al manejo del pastoreo se hace
“en sistemas de rotación con cuerda eléctrica y las pasturas tienen un periodo de recuperación que
oscila entre 45 – 90 días” (Reporte innovación, ciencia y tecnología, 2016, pág. 10), la gran

5

La suplementación consiste en cubrir los requerimientos del animal en forma completa, balanceando las
proporciones entre los diferentes nutrientes.
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mayoría de ganaderos suelen utilizar fertilizantes en periodo de lluvias, y muy pocos los utilizan
todo el año, sin embargo, en los resultados del reporte de Innovación, ciencia y tecnología (2016)
“ el 63,3 % de la población encuestada nunca ha realizado un estudio de suelo” (pág. 10), cifra
considerable ya que la fertilización puede no ser efectiva sin antes conocer las condiciones del
suelo.
Cabe considerar, el ciclo productivo de los bovinos, que contempla las fases de crecimiento: cría,
levante y ceba. La única diferencia es que se debe seleccionar los animales más productivos para
leche y separarlos de aquellos que serán destinados para carne, también conocidas como ganadería
de leche o ganadería de doble propósito. Otro criterio utilizado por los ganaderos es que “la
producción de leche está garantizada cuando nace una ternera, mientras que la producción de carne
se sustenta con la venta de machos y hembras de desecho” (Fonseca, 2016, pág. 7).

4.1.1. Sistema de explotación ganadera de la Villa de San Diego de Ubaté

Actualmente, en el municipio de Villa de San Diego de Ubaté, la orientación productiva de las
unidades productoras lácteas (UPL), según el resultado del censo de la región del Valle de Ubaté,
es en 85% de ganadería especializada en leche y el 15% restante en ganadería de doble propósito.
Tabla 5. Orientación Productiva de las UPL a Nivel Municipal 2014
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

LECHE

Chiquinquirá
1194
San Miguel de 657
Sema
Total Boyacá
1851
Cundinamarca
Carmen
de 761
Carupa
Fúquene
543
Guachetá
771
Lenguazaque
543
Simijacá
644
Suesca
251
Susa
520
Ubaté
770
Total Cundinamarca
4803
TOTAL GENERAL
6654
Fuente: Resultados censo de leche región Valle de Ubaté (2014)

DOBLE
PROPOSITO
4
0
4
276
27
36
328
0
418
90
10
1185
1189
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En la tabla 5 se observa los resultados del censo lechero por municipio de la provincia de Ubaté,
al verificar los datos para el municipio, se confirma que igualmente prima la ganadería
especializada, lo cual quiere decir que el principal ingreso de estos ganaderos proviene de la leche.

4.1.2. Ciclo productivo de la leche

La leche recorre un extenso camino antes de su procesamiento, se contemplan 7 pasos del ciclo
productivo de la leche (ver figura 7).
En su mayoría los productores ganaderos se dedican a la lechería de ordeño manual, los pequeños
ganaderos suelen trabajar con ordeño manual porque no tienen forma de acceder a equipos o
tecnologías. En cambio, los ganaderos medianos pueden optar por el ordeño mecánico sí disponen
de los recursos para la compra de equipos, según los resultados del Censo de Leche Región Valle
de Ubaté (2014) “se observó que el 93% de las unidades de producción de leche practican el ordeño
manual, frente al 7% que apoyan sus labores con el ordeño mecanizado” (Pág.29).
Conviene subrayar que la calidad de la materia prima influye directamente en el producto final,
por tal motivo, las organizaciones ganaderas transfieren las exigencias de los clientes en
requerimientos de calidad a sus productores asociados. Las organizaciones ganaderas, bien sean
cooperativas o asociaciones mutuales, deben cuidar la calidad del producto, que es de interés tanto
para los socios, como clientes y que además se verá reflejada en el precio de venta de leche, como
materia prima.
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Ciclo productivo de la leche

Figura 7. Ciclo productivo de la leche
El ordeño debe llevarse a cabo
siguiendo pautas que garanticen
la salubridad del producto.

.

Los centros de acopio reciben
la leche procedente de las
fincas.

.

Se transporta la leche a plantas
de procesamiento, en
carrotanques que la mantienen
a baja temperatura.

.

Se procede a la
estandarización, esterilización
y pasteurización.

.

Se define a los
establecimientos en los cuales
se modifica o transforma la
leche para hacerla apta para el
consumo.

Empacado del producto.

La distribución, está
constituido por comerciantes
mayoristas y minoristas.

.

.

.

6

Fuente: Elaboración propia con base en información de (Arboleda, 2014, pág. 1)

Según Arboleda (2014) “Estandarización y esterilización, es el mecanismo mediante el cual se elimina el total de
los patógenos mediante el uso de altas temperaturas” (pág. 1)
“La esterilización y pasteurización en esta etapa se persigue eliminar los patógenos que habitualmente causan
problemas de salud” (Arboleda, 2014, pág. 1)
6
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4.2.

Caracterización del proceso productivo del municipio de Villa de San Diego de
Ubaté

El municipio de Villa de San Diego de Ubaté, según los datos brindados por Fedegan cuenta con
el tercer mayor inventario de ganado bovino de la provincia, el primer lugar lo ocupa el municipio
de Guachetá, seguido por Simijaca y posteriormente el municipio de Villa de San Diego de Ubaté
con un total de 15.323 cabezas de ganado bovino (ver figura 8).

Figura 8. Inventario de ganado bovino, por municipio
de la provincia de Ubaté (2010-2015)

N° de cabezas de ganado bovino

20,000
18,000

CARMEN DE CARUPA

16,000

CUCUNUBÁ

14,000

FÚQUENE

12,000

GUACHETÁ

10,000

LENGUAZAQUE

8,000

SIMIJACA

6,000

SUSA

4,000

SUTATAUSA

2,000

TAUSA
UBATÉ

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Elaboración propia con base en información de Fedegan (2017)

Llama la atención dos inflexiones en la tendencia del inventario bovino, para el municipio en
estudio. La primera, atribuye la caída del inventario bovino en el año 2011, al fenómeno de la niña
presentado durante el año 2010, el cual desestabilizó el sector, “ los ganaderos tuvieron que vender
algunas vacas que costaban $2 millones por tan solo $400 o $500 mil” (Contexto ganadero, 2010,
pág.3 ), sin duda, generando cuantiosas pérdidas.
La segunda inflexión, se explica por el impacto del fenómeno del niño, acompañado de “malestar
por crecientes problemas con el precio del litro de leche, así como por la falta de su recolección”
(Suárez, 2014, pág. 1), para lo cual, al no haber garantía de compra y precio justo, se desincentiva
la actividad productiva.
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En la figura 9, se encuentra el inventario de ganado bovino del Municipio de Villa de San Diego
de Ubaté, con algunas especificaciones7.

N° de cabeda de ganado bovino

Figura 9. Inventario de ganado bovino del municipio
de Villa de San Diego de Ubaté (2010-2015)
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Fuente: Elaboración propia con base en información de Fedegan (2017)
En congruencia con la especialización en producción de leche del municipio, se encuentra que la
mayoría cabezas de ganado del inventario bovino son hembras, más especificamente mayores de
3 años. Es necesario recalcar, que las hembras después del tercer año estan en su fase de
producción8, considerando que “la fase productiva de la vaca, abarca desde el primer parto”
(Cartier, 2004, pág. 1) , que occure entre el año 2 y el año 3.

Acerca de los volúmenes de entrega de leche, el reporte del programa de Innovación, ciencia y
tecnología para productores de leche de la provincia de Ubaté (2016), que tiene entre su población
objetivo a los asociados de las diferentes asociaciones mutuales y cooperativas ganaderas de la
provincia de Ubaté, encontró que el: “61,5% de los encuestados reconoce ordeñar de 1-5 vacas,
el 24,8% ordeña de 6-10 vacas, el 7% de 11-15 vacas , el 3,5% de 16- 20 vacas y tan solo un 2,9%
ordeña más de 20 vacas” (Reporte Innovación, ciencia y tecnología, 2016, pág. 7), lo anterior
permite confirmar que las organizaciones de economía solidarias ganaderas, están constituidas en

7

Por medio de grupos etarios, se clasifican en lotes en este caso de acuerdo a la edad y género.
En su texto Cartier (2004) menciona que la vida de una vaca lechera puede dividirse en dos fases: pre-producción y
producción, donde la pre-producción se extiende desde el nacimiento de la ternera hasta su primer parto, mientras
que la fase de producción abarca desde el primer parto hasta el descarte o muerte.
8
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su mayoría por pequeños y medianos ganaderos cuya frecuencia de entrega de litros de leche por
día, se especifica en la figura 10.

Figura 10. Frecuencia de volúmenes de entrega (litros/día) por productor del municipio de
Villa de San Diego de Ubaté 2016
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Fuente: Elaboración propia con base en información del reporte Innovación, ciencia y tecnología
para productores de leche de la provincia de Ubaté (2016)

Es posible observar que la gran mayoría (52%) de los ganaderos entrega a los centros de acopio
de 21- 50 litros diarios, el 32% de los productores ganaderos entregan volumen superior en litros
a 51.
Así mismo, es importante destacar que el municipio tiene un promedio de litros por vaca al día
superior al de los municipios vecinos, (ver tabla 7), tomando en cuenta 3 asociaciones del
municipio de Villa de San Diego de Ubaté, que corresponden a: Asolapo, Asgunpu y Agrocalla.

Tabla 6. Promedio de litros de leche por vaca en el Municipio de Villa de San Diego de
Ubaté (2016)
Asociación
N
Productividad
l/vaca
Asolapo
5
13,9
Asgunpu
13
10,1
Agrocalla
16
8,1
Promedio
10,7
Fuente: Elaboración propia con base en información del reporte Innovación, ciencia y tecnología
para productores de leche de la provincia de Ubaté (2016)
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En la tabla 6, se observa que el promedio de litros por vaca en el municipio de Villa de San Diego
de Ubaté efectivamente supera los 10 litros. Es posible contrastar el anterior resultado con los
demás promedios de los municipios vecinos que se exponen en la tabla 7.

Tabla 7. Promedio de litros de leche por vaca y por municipios de la provincia de Ubaté
2016
Municipio

N

Productividad
l/vaca
Carmen de Carupa
55
7,23
Cucunubá
56
7,53
Fúquene
44
9,9
Lenguazaque
15
9,2
Simijaca
48
9,85
Susa
50
7,1
Tausa
21
7,85
Villa de San Diego de Ubaté
34
10,7
Fuente: Elaboración propia con base en información del reporte Innovación, ciencia y tecnología
para productores de leche de la provincia de Ubaté (2016)
La tabla 7 permite comparar los promedios de litros de leche por vaca, de algunos municipios de
la provincia de Ubaté, se ilustra que el municipio de Villa de San Diego de Ubaté, tiene un
promedio de litros por vaca superior al de los municipios vecinos.

4.3.

Calidad y precio de la leche del municipio de Villa de San Diego de Ubaté

La leche cruda con destino comercial, es uno de los productos del sector agropecuario cuyo precio
al productor se encuentra regulado en Colombia, dicha regulación data del año 2006 y los
parámetros que la definen quedaron establecidos en las resoluciones 0163 de 2006 por la cual se
fija el precio base de pago de la leche cruda al productor y se establecen las bonificaciones de
calidad higiénica, composicional y sanitaria; en la resolución 012 de 2007 por la cual se establece
el Sistema de pago de la leche cruda al productor; y la resolución 017 de 2012 por la cual se
establece el sistema de pago de la leche cruda al proveedor.
Para empezar, la calidad de leche del municipio de Villa de San Diego de Ubaté calculada a partir
del promedio de los datos de 3 acopios pertenecientes al municipio. En la tabla 8 se describe la
46

calidad composicional y la calidad microbiológica de algunas de las asociaciones mutuales del
municipio de Villa de San Diego de Ubaté.

Tabla 8. Calidad de la leche del municipio de Villa de San Diego de Ubaté 2016

Asociación
Grasa %
Proteína %
CCS/ ml
UFC/ml
Asolapo
3,4
3,07
543.000
80.000
Asgunpu
3,58
3,07
239.000
120.000
Agrocalla
3,75
3,2
286.000
95.000
promedio
3,58
3,1
356.000
98.333
Fuente: Elaboración propia con base en información del reporte Innovación, ciencia y tecnología
para productores de leche de la provincia de Ubaté (2016)

La calidad de la leche varía considerablemente entre los centros de acopio, la calidad
composicional fue mayor en Agrocalla que se encuentra más cercana al estándar internacional (4,0
grasa y 3,2 proteína). La mayoría de la leche se encontró con CSS (Conteo de células somáticas)
dentro del estándar internacional (400.000 CSS/ml) pero, por encima de lo recomendado para
considerar una óptima condición de salud de la ubre (200.000 CSS/ml). La calidad microbiológica
UFC (Unidades formadores de colonia) fue alta para la mayoría de los centros de acopio que no
superan el estándar internacional (100.000 UFC/ml) o el nacional (200.000 UFC/ml).
Aunque que los estándares internacionales de calidad no distan mucho de los que tienen algunas
asociaciones, se registran problemas en cuanto a reconocimiento de calidad del producto en el
municipio, en la tabla 9 se muestra que en el caso del municipio de Ubaté del total de 780 unidades
productoras de leche encuestadas a través del censo lechero realizado en 2014, tan solo 26
(unidades productoras lácteas) UPL afirmaron tener reconocimiento económico por la calidad
composicional e higiénica de su producto.
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Tabla 9. Reconocimiento Económico de la Calidad Composicional e Higiénica de la Leche
en las UPL
DEPARTAMENTO

Total Boyacá
Cundinamarca

MUNICIPIO

SI

NO

Chiquinquirá
San Miguel de Sema

164
133
297
17
101
51
38
142
112
85
26
572
869

1034
524
1558
1020
469
756
833
502
557
525
754
5416
6974

Carmen de Carupa
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Simijaca
Suesca
Susa
Ubaté

Total Cundinamarca
TOTAL GENERAL
Fuente: Resultados censo de leche región Valle de Ubaté (2014)

Para que la leche se establezca dentro de las condiciones sanitarias es necesario, que los ganaderos
conozcan de las BPG9 (Buenas prácticas ganaderas) , sin embargo, según el Censo Lechero 2014,
el 80,5% de los encuestados no tienen conocimiento del protocolo para las buenas prácticas
ganaderas. Como se observa en la tabla 10.

Tabla 10. Conocimiento del Protocolo para BPG
CANTIDAD
SI
1.532
NO
6.311
TOTAL
7.843
Fuente: Resultados censo de leche región Valle de Ubaté (2014)

%
19,5%
80,5%
100%

Una vez expuestas las condiciones sanitarias del producto, que determinan el precio, se puede
pasar a considerar el precio promedio de compra en la Región Según tipo de comprador (Ver tabla
11).

9

Según Fedegan (2017) se consideran buenas prácticas ganaderas, a todas las acciones involucradas en el eslabón
primario de la ganadería bovina, encaminadas al aseguramiento de la inocuidad de los alimentos carne y leche, la
protección del medio ambiente y de las personas que trabajan en la explotación.
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Tabla 11. Precio Promedio de Compra en la Región Según Tipo de Comprador 2014

TIPO
DEPARTAMENTO
COMPRADOR
BOYACÁ
CUNDINAMARCA
Industria
$ 837
$ 828
Intermediario
$ 732
$ 754
Quesero
$ 735
$ 772
Crudero
$ 731
$ 792
TOTAL
$ 759
$ 786
Fuente: Resultados censo de leche región Valle de Ubaté (2014)

PRECIO
PROMEDIO
$ 832
$ 743
$ 753
$ 762
$ 773

El precio promedio de venta del litro de leche en el año 2014, que pagó la industria en
Cundinamarca fue de $828; los intermediarios pagaron un valor por litro de leche en
Cundinamarca de 754; el quesero pagó el litro a 772 y el crudero a 792 por litro de leche, de ahí
que se puede concluir que no hay una homogeneidad del precio en la región.
Conforme lo afirman algunos líderes ganaderos, el precio es la principal problemática que aqueja
el desarrollo del sector ganadero del municipio de Villa de San Diego de Ubaté. La señora Nubia
Moreno en representación de Asgunpu dice:
La problemática es el precio de la leche, pero una parte también es de responsabilidad de los
ganaderos porque si nosotros vendemos un buen producto, podemos exigir […], debemos tratar de
hablar con las empresas para que ellos también colaboren con la causa y sean mejores los precios,
[…] y; nosotros tratamos de colaborarles y ellos deberían también tratar de colaborarnos cuando
nosotros lo necesitamos (Moreno, comunicación personal, 5 de julio de 2017).
Otra opinión respecto a esta problemática, es la del señor Oscar Emilio Rodríguez en
representación de Asopalo, quién dice:
El problema es la compra de leche en polvo de los empresarios, […], quienes, empiezan a
abandonar leches, ese es el cuello botella que encontramos nosotros porque el ganadero pierde su
incentivo, […], creo que la participación que debe tener el gobierno en estos casos es apoyar la
gente para que, haya mayor consumo de leche nacional y no apoyar los consumos de importaciones
de leche en polvo (Rodríguez, comunicación personal, 5 de julio de 2017).
Por último, se encuentra la opinión del señor Juan Carlos Fajardo en representación de Arcalac, él
dice que se necesita “que haya un precio justo y un precio ojalá pudiera ser estable, para uno poder
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producir, porque muchas veces el clima no se presta o mucha agua o mucho verano, entonces eso
e afecta terriblemente” (Fajardo, comunicación personal, 5 de julio de 2017).
Precisamente, en la tabla 12 se ilustra el precio promedio pagado al productor ganadero por la
empresa Alquería en el municipio, el cual comprende el periodo 2011-2016, no obstante, no se ve
un cambio favorable en el precio, teniendo en cuenta que, tan solo incremento $ 169,33 pesos por
litro de leche del año 2011 al año 2016.

Tabla 12. Promedio de precio que paga la empresa Alquería por litro de leche al municipio
de Villa de San Diego de Ubaté (2011-2016)
Villa de
San Diego

Precio promedio por litro pagado al productor
2011

2012

2013

2014

2015

2016

de Ubaté
Total
general

$ 899,55

$ 984,84

$ 955,56

$ 958, 21

$ 942,11

1.068,88

Fuente: Elaboración propia con base en información de Alquería (2017)

En definitiva, decenas de familias productoras rurales garantizan su sustento y el de sus familias
suministrando al consumo anualmente litros de leche líquida, pero la misma no es lo
suficientemente redituable como lo mencionan los líderes de las asociaciones. El precio de la leche
afecta a los ganaderos del municipio de Villa de San Diego de Ubaté, puesto que se ven obligados
a vender su producción por un precio que no compensa el esfuerzo y tiempo dedicado a esta labor.
Sin embargo, ellos reconocen que esto puede ser un problema de calidad. Ante este panorama
aunque “la mayoría de los productores derivan su sustento de las actividad ganadera, una porción
importante de estos trabaja fuera de su explotación y complementa su ingreso familiar con otras
actividades” (Reporte Innovación, ciencia y tecnología, 2016, pág. 19).

En los aspectos relativos a la demanda, la tabla 13 se presenta la producción diaria de leche y el
destino de la producción a nivel municipal10. En la información presentada se observa que el
municipio de Villa de San Diego de Ubaté, no cuenta con un buen inventario de vacas de ordeño,

10

No fue posible la construcción del histórico de producción de leche del municipio, puesto que no hay información
disponible. Pero, se reconstruye el histórico de producción para el departamento de Cundinamarca (ver anexo 1).
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y por tanto, tampoco con la mayor cantidad de leche producida comparada con la que registran
otros municipios. Sin embargo, en comparación con el municipio de Fúquene que tiene mayor
cantidad de vacas de ordeño, el municipio de Ubaté supera el volumen de producción de leche,
esto se debe a la diferencia de promedio de litros por vaca. Además, la tabla también muestra el
destino de producción, primero una parte se queda en la finca para autoconsumo o procesos de
finca, y la gran mayoría se vende, en el caso de este municipio su principal comprador es la
industria e intermediarios.

Tabla 13. Producción Diaria de Leche (lt) y Destino de la Producción a Nivel Municipal
2014
MUNICIPIO

CANTIDAD
DE LECHE

DESTINO DE PRODUCCIÓN
AUTOCONSUMO

DE

PROCESOS

VENTA

DE FINCA

INDUSTRIA

INTERMEDIARIOS

QUESERO

CRUDERO

34

5.656

25.610

1.862

73

ORDEÑO
Carmen de

35.634

2.399

Fúquene

4.459

1.928

6

28.354

18.075

165

12

Guachetá

5.910

3.478

187

46.429

19.154

1.451

58

Lenguazaque

5.197

1.911

1.599

32.434

19.264

852

82

Simijaca

5.889

1.245

23

64.757

12.359

2.290

164

Suesca

5.303

66.785

665

42.839

16.215

516

3.925

Susa

3.689

42.253

227

26.247

13.905

113

0

Villa de San

4.362

53.252

9.936

18.836

16.654

5.698

194

453.201

16.291

12.667

265.552

141.236

12.947

4.508

Carupa

Diego de
Ubaté
TOTAL
GENERAL

Fuente: Resultados censo de leche región Valle de Ubaté (2014)
En el caso de los ganaderos que pertenecen a las asociaciones, estos llevan su producto a los
centros de acopio, donde allí se encargan de su venta. Los centros de acopio del municipio de
Ubaté en su mayoría tienen un comprador formal correspondiente a las empresas: Alquería,
Colanta, Doña Leche, Colfrance.
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4.4.

Gastos de los productores ganaderos del municipio de Villa de San Diego de
Ubaté

En gran parte los ganaderos toman reporte de información reproductiva (servicios, montas y
partos), llevada en un cuaderno. Pero, carecen de información productiva y económica que puede
ser útil. Según García (2000) “la estructura de costes es un instrumento importante en el proceso
de toma de decisiones en la empresa en el corto y largo plazo” (pág. 38).
Aunque no hay cifras precisas sobre los gastos de los productores ganaderos, el reporte de
innovación, ciencia y tecnología (2016), estima que “entre los gastos de los productores ganaderos
es posible identificar que gran parte se hacen en alimentación ya sea concentrado u otros alimentos
seguido por mano de obra y posteriormente por la fertilización.”(pág. 20)
También se debe tener presente el gasto de arriendo, aunque no aplica para todos los ganaderos
según los resultados del reporte innovación, ciencia y tecnología para productores de leche de la
provincia de Ubaté (2016) “el 75% de los predios utilizados para la actividad productiva ganadera
son propios o familiares y el 25% restante son arrendadas para desarrollar esta actividad
productiva” (pág. 5)
Respecto a la alimentación de los animales el señor Juan Carlos Fajardo menciona que “una de las
problemáticas era la falta de capacitación, para que la gente aprendiera a sembrar los pastos en sus
fincas para no ser dependientes de concentrados” (Fajardo, comunicación personas, 5 de julio de
2017), no obstante, reconoce que el gobierno está haciendo un esfuerzo para promover la
capacitación de los ganaderos y mejorar por esta vía los procesos de la cadena productiva.
En relación con las capacitaciones se les pregunto a 5 representantes de asociaciones del municipio
de Villa de San Diego de Ubaté “En el último año, ¿A qué programas han accedido los miembros
de su organización y cuál ha sido su desempeño?”
El señor Oscar Emilio Rodríguez mencionó la participación de su asociación Asolapo en el
programa fundesop, “se trataba de temas de rutinas de ordeño, manejo de praderas, este proyecto
ayudo bastante a las personas que no conocían del tema, con la finalidad de mejorar la calidad de
leche” (Rodríguez, comunicación personal, 5 de julio de 2017), también comentó qué está
actualmente en un programa con la Universidad Nacional “es un tema más de capacitación a nivel
económico, entonces hace que el ganadero sea mucho más eficiente, por lo menos que lleve sus
registros al día” (Rodríguez, comunicación personal, 5 de julio de 2017), estos dos programas
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tienen en común, que buscan capacitar al ganadero en temas que ellos no consideraban relevantes,
pero que cobran relevancia cuando los productores advierten que con la implementación de estas
prácticas se puede mejorar la calidad de leche y el manejo de praderas.
La señora Nubia Moreno menciona la participación de la asociación a la cual representa Asgunpu
en el proyecto innovación, ciencia y tecnología para productores de leche en la provincia de Ubaté,
que corresponde al programa anteriormente citado por el señor Oscar Rodríguez con la
Universidad Nacional, la opinión de la señora Nubia del desarrollo del programa es:
Los profesionales nos explican cómo tener nosotros un inventario, llegar unos registros, saber
sobre las praderas, en que momento cosechar los pastos, tratar de tener buena comida para nuestros
animales, tener silo para que no nos baje la producción de la leche (Moreno, comunicación
personal, 5 de julio de 2017).
Para finalizar, el señor Guillermo Pachón comenta que “han tenido asesorías de la Universidad
Nacional, con los profesionales en materia de fertilización, fertilidad del ganado, todo en si lo que
es la explotación ganadera.” (Pachón, comunicación personal, 10 de agosto de 2017).

4.5.

Financiamiento de los ganaderos del Municipio de Villa de San Diego de Ubaté

El acceso de los productores de leche de la región del Valle de Ubaté a los servicios financieros
de los cuales disponen, se presentan en la tabla 14.

Tabla 14. Acceso a Créditos y/o Financiamiento de las UPL 2014
TIPO DE RECURSOS

CANTIDAD

%

Crédito bancario

2.851

36,4%

Recursos propios

5.092

64,9%

Crédito extra bancario

136

1,7%

Crédito de insumos

140

1,8%

TOTAL UPL

7.843

Fuente: Resultados censo de leche región Valle de Ubaté (2014)
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Del total de unidades productoras de leche el 64,9% manejan recursos propios, el 36,4% financian
sus actividades con créditos bancarios, el 1,8% utilizan crédito para insumos agropecuarios y el
1,7% tiene otro tipo de financiamiento.
En relación a los incentivos que ofrece el Banco Agrario se les preguntó a los representantes de
las asociaciones “¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que presta el Banco Agrario al sector
ganadero?, si ha utilizado alguno de estos servicios, que barreras ha encontrado para su acceso” en
respuesta se obtuvo:
El señor Juan Carlos Fajardo, dijo que: “los obstáculos que he encontrado, a veces mucho papeleo,
mucho tiempo, pues tiene uno que hacer el proyecto como tal y ellos miran si uno es de segundo
nivel o de primer nivel para los intereses del banco” (Fajardo, comunicación personal, 5 de julio
de 2017). Respecto a la misma pregunta manifiesta la señora María Delgado que:
No encontramos realmente apoyo del banco hacia las asociaciones, a nivel individual es un poco
débil porque no nos brindan la suficiente oportunidad o no nos dan las suficientes herramientas
para poder ingresar a participar de los dineros o los beneficios que tiene el Estado a través del
Banco Agrario (Delgado, comunicación personal, 10 de agosto de 2017).
Por último, el señor Oscar Emilio Rodríguez menciono:
Si me han informado de algunos beneficios que tiene el banco agrario, nos dicen que hay plata que
da el gobierno con incentivos para proyectos en el campo […], pero la mayoría de nuestros
asociados cuando van a pasar ese tipo de proyectos esa plata de incentivos ya no hay, no sé si las
convocatorias las hacen tarde o para esta zona llegan cuando ya no hay dinero (Rodríguez,
comunicación personal, 5 de julio de 2017).
Figura 11. Crédito agropecuario a productores del municipio de Villa de San Diego de
Ubaté (2010-2011)
150
100
50
0
2010

2011

A pequeños productores

2012

2013

A medianos productores

2014

2015

A grandes productores

Fuente: Elaboración propia con base en información de Agronet (2017)
54

En contraste con la Figura 11, donde se presentan la cantidad de créditos aprobados a productores
agropecuarios del municipio de Villa de San Diego de Ubaté, se evidencia que quienes más
recurren a el crédito de Finagro son los pequeños productores agropecuarios, a pesar de ello, la
cantidad de créditos aprobados para el sector agropecuario es insuficiente, y en los últimos años el
número de créditos realizados por el Banco Agrario hacia el sector agropecuario viene decayendo.

En pocas palabras, se identifica las escasas fuentes de financiamiento con la que cuentan los
ganaderos, que en su mayoría son recursos propios, puesto que les es difícil acceder a créditos,
incluso parece ser más difícil acceder a créditos del Banco Agrario, que se supone brinda prestamos
con incentivo para ayudar a la ejecución de proyectos de las actividades del sector primario.
Además, se puso en evidencia que los funcionarios del Banco Agrario a pesar de tener a su
disposición la información sobre incentivos para proyectos del campo, no necesariamente la
comparten con las personas que trabajan en el campo, uno de los representantes de las asociaciones
afirmó: “de que sirve saber que hay un incentivo, si no hay manera de acceder a él”.
Para finalizar, se les preguntó a los representantes de las asociaciones si podían identificar algunos
cambios en el desarrollo del sector atribuidos al aumento de disponibilidad de recursos para el
sector agropecuario.
Algunos los representantes contestaron “claro que sí”, dice Nubia Moreno “le agradecemos mucho
a la gobernación, que la verdad haber mandado los tractores para Fedelac, […], porque es una
herramienta que verdaderamente todas las asociaciones las necesitamos” ( Moreno, comunicación
personal, 5 de julio de 2017).

.

.

El señor Óscar Rodríguez dijo “Si claro, por ejemplo en la calidad de leches hemos bajado el
recuento de células somáticas, hemos bajado la parte de unidades formadoras de colonia,
mejorando la calidad de leche” (Rodríguez, comunicación personal, 5 de julio de 2017), también
comentó que su asociación recibió un tanque de enfriamiento de leche, que no era posible su
compra por que los asociados no disponían de los recursos financieros, pero que gracias a la gestión
ante la gobernación de Cundinamarca se logró obtener un tanque con capacidad de 3.000 litros.
Por su parte la señora María Delgado indico que:
Los cambios que se han visto por ejemplo el tema de red de frio que tenemos varias asociaciones
del Valle de Ubaté, otro seria el tema de mejoramiento de praderas donde hemos aprendido a hacer
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silos y cultivos diferentes a los que veníamos manejando (Delgado, comunicación personal, 10 de
agosto de 2017)

En cambio el señor Juan Carlos Fajardo dijo que:
En este momento realmente no, pues ya empezaron a bajarnos el precio de la leche, que los fines
de semana no nos recogen, los domingos o festivos, y el precio de la leche pues fue bastante lo que
bajo (Fajardo, comunicación personal, 5 julio de 2017). Él considera, como otros de los
representantes que la principal problemática del sector ganadero es la inestabilidad de precio, por
tanto siente que respecto al tema del precio de la leche, aún no hay mejoría.
A partir de los testimonios de algunos representantes de las asociaciones mutuales y cooperativas
ganaderas, se evidencia el compromiso del gobierno por mejorar la competitividad en este caso
del primer eslabón de la cadena láctea, aunque con mayor énfasis en algunos objetivos respecto a
los identificados en el conpes 3675. De igual modo, aunque algunos ganaderos afirman ver
cambios en el desarrollo del sector, también reconocen que es un proceso que apenas empieza y
del cual se requiere más apoyo por parte de Estado.
Por otro lado, a partir de las entrevistas, se pudo identificar una necesidad del sector ganadero que
responde a la problemática de escasas fuentes de financiamiento, que deben ser consideradas
indispensable para el desarrollo del sector, puesto que les permitiría, mejorar su actividad
productiva y competitividad.
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5. DISCUSIÓN

El capital social se constituye a partir de la acción colectiva entre miembros de una colectividad
quienes son motivados por fines e intereses comunes. “Vemos el capital social como un atributo
de los individuos y de sus relaciones, que acrecienta su habilidad para resolver problemas de acción
colectiva. (Ostrom, 2002, Pág. 179).
La acción colectiva desempeña un papel importante en el desarrollo de cualquier sector, por ello
“Se necesita una visión multidimensional para facilitar el entendimiento y medir el efecto de
factores sociológicos en el desempeño económico” (Caillois & Schmitt, 2005, pág. 4).
Tanto la acción colectiva, como el capital social son elementos claves encontrados en los esquemas
asociativos de los ganaderos de Villa de San Diego de Ubaté, se rescata la importancia de la
interacción de los agentes en las diferentes organizaciones de economía solidaria, de manera que
facilita la focalización de los proyectos que influyen en el aumento de la producción, por tanto
mejora el nivel de vida de los ganaderos del municipio de Villa de San Diego de Ubaté.
Aunque hay quienes creen que estas organizaciones de economía solidaria son empresas de
subsistencia y que no tienen grandes alcances, como Cáceres & Lizcano (2016), quienes
mencionan que “Los pequeños productores en sus pequeñas cooperativas o asociaciones lo que
tienen realmente es una empresa de subsistencia llevando peligrosamente a relacionar ese escaso
nivel de crecimiento y desarrollo con la figura del cooperativismo.”(pág. 124). En esta
investigación se encontró que la creación de incentivos del gobierno promueve la conformación
de organizaciones de economía solidaria en el sector ganadero e incentivo el cumplimiento de
metas, puesto que, los miembros de un colectivo son motivados por fines e intereses en común.
Es el caso de los ganaderos, quienes se han unido para mejorar sus condiciones de vida, cuya meta
es obtener mejores oportunidades laborales en el sector ganadero, entre tanto el “interés principal
es la sociedad, el alcance de la estabilidad económica y el desarrollo sostenible de las
organizaciones, las familias y sus generaciones futuras para así mitigar la pobreza por medio de la
reunión de esfuerzos y trabajando conjuntamente para alcanzar los objetivos propuestos”. (Ortiz y
Caicedo, 2016, Pág. 2)
Se considera al gobierno como fuente esencial de los recursos que impulsan el capital social de las
organizaciones de economía solidaria, es por esto que se debe identificar que activo puede aportar
marginalmente al cálculo de la rentabilidad de este sector. En el Conpes 3675 de 2010, el gobierno
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identifica las necesidades del sector ganadero, junto con los planes de acción para mejorar la
competitividad del sector lácteo colombiano, mediante la implementación de programas y
proyectos, que responden a cinco ejes problemáticos.
Por otra parte, en las entrevistas realizadas a líderes de las organizaciones de economía solidaria
del municipio de Ubaté, observamos que, hay compatibilidad entre las necesidades del sector y las
ayudas e incentivos que están recibiendo, asimismo se reconoce el impacto de los incentivos en el
mejoramiento del proceso de producción, no obstante, los ganaderos piden continuo apoyo, puesto
que consideran que es un buen comienzo, pero aún se requiere más colaboración por parte del
gobierno para impulsar en mayor medida el desarrollo del sector ganadero.
Lo dicho hasta aquí supone, que la interacción de los agentes en las diferentes organizaciones de
economía solidaria del sector ganadero proporcionan beneficios a sus asociados y a la comunidad,
en vista de que “el capital social incrementa la productividad de un grupo dado que su
productividad conjunta es superior a aquella que derivan individualmente” (Krabil & Shideler,
2003, pág. 3), adicionalmente posibilita el mejoramiento de los procesos de producción del sector
ganadero, en este caso, impacta en la competitividad del primer eslabón de la cadena láctea.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los problemas de los ganaderos de Villa de San Diego de Ubaté, en el desarrollo de su proceso
productivo, son resueltos a través de los esquemas asociativos que mejoran el impacto de los
subsidios por parte del gobierno hacia el sector, aumentan la productividad de la actividad
ganadera y por lo tanto, inciden positivamente en las condiciones socio- económicas de sus
pobladores.
Los esquemas asociativos por los que optaron organizarse los ganaderos del municipio de Villa de
San Diego de Ubaté, permiten focalizar mejor los subsidios e incentivos del gobierno hacia el
sector ganadero. Para los ganaderos es más fácil inscribirse conjuntamente a proyectos, a su vez
obtienen mejores resultados en comparación con los que cada ganadero podría obtener actuando
por su cuenta. Los ganaderos comparten conocimiento, experiencias y herramientas, sumado al
fortalecimiento del trabajo en grupo, posibilita el cumplimiento sus metas.
Es de gran importancia la creación de organizaciones de economía solidaria para el desarrollo
socio empresarial y el fortalecimiento del capital social del sector agropecuario colombiano dado
que soluciona las problemáticas del sector y fortalece al mercado, en otros.
En necesaria la continuidad de apoyos e incentivos del gobierno hacia los ganaderos del municipio
de Ubaté, pues este apoyo ha sido determinante para resolver problemáticas de su proceso
productivo y ha coadyuvado al fortalecimiento del sector productivo.
El sector solidario, es un elemento importante en el esfuerzo para el desarrollo económico y social
de la sociedad, debido a su incidencia en la solución de problemas mediante solidaridad y ayuda
mutua como participes del sector solidario, es una alternativa real a los problemas
socioeconómicos.
Por otra parte, se requiere seguimiento a la política de créditos Finagro, visto que, no representa
un apoyo para los productores agropecuarios del municipio de Villa de San Diego de Ubaté, de los
cuales algunos ganaderos lo confirmaron, al descartarla entre las fuentes de financiamiento para el
desarrollo de su actividad productiva.
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ANEXOS

Anexo 1.
En la figura 12 se presenta la evolución del volumen de leche mensual para el departamento de
Cundinamarca, siendo una de las zonas con mayor producción de leche en el país.
Diego Castrillón señala:
En el departamento hay varias zonas dedicadas a la lechería especializada, municipios como
Gachancipá, Suesca, Sesquilé, Cogua, Zipaquirá y Nemocón, son muy activos en cuanto a la
producción láctea. Pero es el Valle de Ubaté, y toda su provincia, son la región más lechera de la
zona.
Las poblaciones de Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca,
Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté, son las encargadas de aportar 2.4 millones de litros al día, logrando
uno de los volúmenes más altos de todo el país. (Castrillón, 2014, pág. 13)

Figura 12. Producción de leche en Cundianamarca
2010-2015
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Fuente: Elaboración propia con base en información de Agronet (2017)

Ahora bien, la figura 12 ilustra la variabilidad de la producción de leche, como se mencionó en
un principio es una actividad que depende de diversos factores a los cuales se le atribuye la
volatilidad en la serie.
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Anexo 2.
La población objetivo son los ganaderos del municipio de Villa de San Diego de Ubaté, según el
ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), en este municipio se encuentran registradas 218 fincas.
Cabe agregar que los ganaderos están organizados en aproximadamente 12 asociaciones o
cooperativas, se pretende hacer un breve acercamiento a 5 líderes de estas organizaciones, para
identificar información necesaria para la investigación.
Diseño de encuesta:
Soy estudiante de Economía de la Universidad De La Salle y estoy realizando una investigación
sobre la incidencia de los incentivos estatales y de los esquemas asociativos en el proceso
productivo ganadero del municipio de Villa de San Diego de Ubaté. Para lo cual se necesita su
colaboración al responder algunas preguntas. La siguiente entrevista se divide en tres secciones:
•

El proceso de funcionamiento de la organización ganadera.

•

La relación de las organizaciones ganaderas con el Estado e incentivos.

•

Percepción sobre el impacto de los incentivos en el proceso de producción ganadera.

Preguntas:
1- ¿Cómo funciona su organización y como se relaciona con la economía solidaria?
2- ¿Cómo, cree usted que la asociatividad de los ganaderos, mejora las condiciones de vida de
sus miembros?
3- En su opinión, ¿En qué medida pertenecer a una asociación facilita el acceso a incentivos
del gobierno hacia el sector ganadero?
4- En el último año, ¿A qué programas han accedido los miembros su organización y cuál ha
sido su desempeñó?
5- ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que presta el banco agrario al sector ganadero?,
si ha utilizado alguno de sus servicios, que barreras ha encontrado para su acceso.
6- Puede identificar algunos cambios en el desarrollo del sector atribuidos al aumento de
disponibilidad de recursos para el sector agropecuario, menciónelos.
7- ¿En su opinión cual es la problemática que más aqueja el desarrollo del sector ganadero
del municipio de Ubaté y cuál sería la posible solución?

Juan Carlos Fajardo Moreno que pertenece a la asociación Arcalac,
Respuesta 1: La organización en cuestión económica, siempre se guarda un fondo para alguna
calamidad domestica de algún socio, para ayudar con medicinas, capacitaciones para los mismos
socios, en estudios para los hijos de los socios, hay muchos puntos para lo cual se deja un
porcentaje para lo que sea en beneficio para todos los socios, aprendizaje, salud.
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Respuesta 2: Los beneficios de la asociación son muchos: por decir, para adquirir los insumos, al
comprar más cantidad pues nos van a dar un mejor precio y al vender la leche también vamos a
salir beneficiados por la cantidad de leche nos van a dar un mejor precio
Respuesta 3: Por lo que no va a ser para una sola persona sino va a ser para la asociación como
tal, es dependiendo el número de asociados que tenga cada asociación, pero el gobierno le va a dar
a uno más incentivos si uno cree que tiene más oportunidades que una persona, porque es difícil
atender a una sola persona que no atender a 20- 30 personas es mucho mejor.
Respuesta 4: En el último año el desempeño ha sido recolectar la leche, mejoramiento del
producto, rutinas de ordeño, cuestión de pastoreo, de siembras de nuevos pastos.
Respuesta 5: Al banco agrario le solicita uno para proyectos como tal, los obstáculos que he
encontrado, a veces mucho papeleo, mucho tiempo, pues tiene uno que hacer el proyecto como
tal y ellos miran si uno es de segundo nivel o de primer nivel para los intereses del banco
Respuesta 6: En este momento realmente no pues ya empezaron a bajarnos el precio de la leche,
que los fines de semana no nos recogen los domingos o festivos, entonces están colocando
problemas por eso y el precio que bajo de la leche pues fue bastante lo que bajo.
Respuesta 7: Yo creo que aquí faltaría más cursos, más capacitación para que la gente aprenda a
como sembrar los pastos en sus fincas para no depender directamente de solo concentrados, y
pues que haya un precio justo y un precio ojala se pudiera ser estable, para uno poder producir,
porque muchas veces el clima no se presta o mucha agua o mucho verano, entonces eso e afecta
terriblemente, el precio hay veces subiendo, a veces bajando, a veces pagando lo justo o le
descuentan a uno mucho el precio.

Nubia Moreno de Asgunpu
Respuesta 1: Mi organización desde el momento en el que yo tome el liderazgo de esa asociación
rigen de la siguiente forma: Los socios en este momento para ingresar a la asociación cancelan
una cuota de 100.000 pesos , como afiliación; de estatutos 5.000 pesos esos lo dan cada uno de lo
de la leche que entregan. Todos los socios reciben ayuda en que cada vez que viene un beneficio
sin discriminación se les ayuda a todos. Trato de compartir mucho con ellos hacer momentos de
integración con eso no llega al cansancio de la asociación
Respuesta 2: En este momento la asociatividad es algo muy bueno porque en este momento la
leche es nuestra fuente de vida, porque de eso dependemos, es mejor el precio, las empresas no
nos botan siempre y cuando nuestro producto sea bueno, algo de donde uno se puede sostener.
Respuesta 3: Facilita en el sentido de que tanto al gobierno le queda más fácil hacer un inventario
por asociaciones y no uno por uno porque saldría algo muy difícil
Respuesta 4: Hemos recibido el apoyo del proyecto innovación, ciencia y tecnología para
productores de leche en la provincia de Ubaté, en donde los profesionales nos explican cómo tener
nosotros un inventario, llegar unos registros, saber sobre las praderas en en que momento cosechar

65

los pastos, tratar de tener buena comida para nuestros animales, tener silo para que no nos baje la
producción de la leche.
Respuesta 5: El doctor Carlos Montaño en una reunión nos comentó sobre esos beneficios que
venía, y yo fui personalmente como presidenta al banco, que hay precisamente tenemos nuestra
cuenta de la asociación para que nos hicieran el favor , necesitaba sacar un equipo de ordeño más
o menos entre un valor de 4-5 millones y una de las personas asesor eso tiene que demorarse
mucho, eso tiene que ver si los aprueban, la verdad el muchacho se cerró mucho, y no quiso hacer
el favor de asesorarme; mientras que otra muchacha me dijo, que aparte el banco Bogotá y
crediflores creo que tiene convenio con lo de agro. Ósea que es mejor irse a otro lado que con
ellos, ósea que de nada le sirve a uno que lleguen los beneficios si hay personas que no le brindan
la asesoría que verdaderamente uno necesita, en cambio de decirle así se hace, no ello se cierran
mucho y la verdad no nos sirve para eso.
Respuesta 6: Pues cambios si se han visto, le agradecemos mucho a la gobernación que la verdad
haber mandado los tractores cuando los mandaron para Fedelac me pareció bien, porque es una
herramienta que verdaderamente todas las asociaciones las necesitamos, hay muchas veces en las
que otros tractores están ocupados, no se puede en el momento acceder a ellos, tenemos la
posibilidad del tractor aquí de Fedelac.
Respuesta 7: La problemática el precio de la leche, pero una parte también es de responsabilidad
de los ganaderos porque si nosotros vendemos un buen producto podemos exigir y si nosotros
como asociados podemos responder con nuestras cosas, igual debemos tratar de hablar con las
empresas para que ellos también colaboren con la causa y sean mejores los precios y nos tengan
en cuenta porque nosotros los tenemos en cuenta a ellos cuando les hace falta leche, nosotros
tratamos de colaborarles y ellos deberían también tratar de colaborarnos cuando nosotros lo
necesitamos.

Oscar Emilio Rodríguez, Asolapo
Respuesta 1: Somos 22 asociados ubicados en la vereda Patera queda en el kilómetro 1.5 vía
Cucunubá, todos somos productores de leche tenemos ganado, somos pequeños y medianos
productores, llevamos nuestra leche a un acopio y se la vendemos a una o dos empresas que la
recogen en la región. En relación con la economía solidaria, todos tenemos un beneficio que es por
el volumen de leche, además somos mucho más atractivos para las empresas que recolectan por
esta zona. También tenemos varios beneficios en la compra de insumos, apalancamientos por
personas que saben y conocen más del tema de ganadería, formamos parte de varios proyectos
donde cada quien comparte sus ideas para ir mejorando.
Respuesta 2: Se tiene un respaldo porque ya no trabaja independientemente sino trabajamos 20
personas, donde el respaldo para ellos que para las empresas como decía anteriormente somos
mucho más atractivos, ya no entregamos por persona 100 litros sino en general entregamos 3.000
litros de leche , digamos que es más difícil para una organización dejar abandonados 3.000 litros
de leche a dejar abandonados en este caso 20-30- 40 litros de leche que entregan algunas de las
personas que asisten a nuestra asociación.
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Respuesta 3: La verdad ese fue el mayor incentivo de nuestra asociación porque el tener varios
asociados, el reunir varias personas en este caso los 22 asociados iniciales , gracias al volumen de
gente la gobernación nos dio un tanque de enfriamiento de leche de 3.000 litros, exige algunas
cosas como tener mínimo 2 años de consolidada la asociación pero esto permitió acceder a este
apoyo, porque la verdad como somos pequeños y medianos productores no teníamos los recursos
para haber comprado el tanque.
Respuesta 4: Hemos accedido a dos uno es Fundesop que se trataba de temas de rutinas de ordeño,
manejo de praderas, este proyecto ayudo bastante a las personas que no conocían del tema, con
la finalidad de mejorar la calidad de leches, el segundo y actualmente estamos desempeñando con
la universidad nacional es un tema más de capacitación a nivel económico, a nivel de manejo de
rutinas de ordeño y de pastos, entonces hace que el ganadero sea mucho más eficiente, por lo
menos que lleve sus registros al día, que el ganadero aprenda a hacer manejo de praderas, a hacer
una buena rutina de ordeño para lograr una muy buena calidad de leche y así poder ser competitivos
en el mercado.
Respuesta 5: Si me han informado de algunos beneficios que tiene el banco agrario, nos dicen que
hay plata que da el gobierno con incentivos para proyectos en el campo, pero la mayoría de
nuestros asociados cuando van a pasar ese tipo de proyectos esa plata de incentivos ya no hay, no
sé si las convocatorias las hacen tarde o para esta zona llegan cuando ya no hay dinero , no sé qué
pasa porque si hemos tratado de sacar dinero para invertir en estos proyectos pero cuando lo
hacemos ya no hay plata del incentivo
Respuesta 6: Si claro, por ejemplo en la calidad de leches hemos bajado el recuento de células
somáticas, hemos bajado la parte de unidades formadoras de colonia, mejorando la calidad de
leches, eso se ve reflejado en el precio.
Respuesta 7: El problema es a compra de leches de los empresarios, en el sentido nuestro es el
trabajo que hacemos nosotros todo se basa en el precio de la leche, en el año encontramos que por
parte de ellos empiezan a abandonar leches ese es el cuello botella que encontramos nosotros
porque el ganadero pierde su incentivo, creo que la participación que debe tener el gobierno en
estos casos es apoyar la gente para que en estos casos, haya mayor consumo de leche y no apoyar
los consumos de importaciones de leche en polvo, si el gobierno apoya más el consumo interno de
leche o creamos conciencia entre los mismos consumidores de consumir nuestro producto interno,
esto hace que no sean obligadas las empresas a importar otros tipos de leches que son mucho más
económicas en el mercado y no prestan ningún beneficio al consumidor, la calidad en comparación
a la leche entera es cero, yo creo que la solución para esto es apoyar el consumo interno , que todos
nos concienticemos de consumir nuestros productos.

María Delgado, Asovolcan 1
Respuesta 1: Mi asociación funciona a través de un centro de acopio de leche y se relaciona con
la economía solidaria porque todo nuestro trabajo es social y nuestra entidad, es sin ánimo de lucro.
Respuesta 2: Se mejora a través del fortalecimiento del trabajo en grupo con los aportes y apoyos
que se reciben del estado y con el intercambio de conocimientos y experiencias que tenemos cada
uno de nosotros.
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Respuesta 3: Si facilitan porque los incentivos del gobierno ahorita están dirigidos directamente
a las agremiaciones ya se sean cooperativas, asociaciones, entonces crea facilidad para poder
adquirir o podernos escribir para los proyectos que el gobierno tiene para nuestro sector.
Respuesta 4: En el último año hemos accedido al tema del conpes lácteo y al programa que se
llama ciencia y tecnología de la universidad nacional.
Respuesta 5: A nivel asociativo malo, no encontramos realmente apoyo del banco del Estado
hacia las asociaciones, a nivel individual es un poco débil porque no nos brindar la suficiente
oportunidad o no nos dan las suficientes herramientas para poder ingresar a participar de los
dineros o los beneficios que tiene el Estado a través del banco agrario.
Respuesta 6: Si los cambios que se han visto por ejemplo el tema de red de frio que tenemos varias
asociaciones del Valle de Ubaté, otro seria el tema de mejoramiento de praderas donde hemos
aprendido hacer silos y cultivos diferentes a los que veníamos manejando.
Respuesta 7: Sentimos que la comercialización no es muy leal para nosotros y la intermediación
que existe nos perjudica mucho, una de las salidas que nosotros tendríamos seria comenzar a
transformar nuestro producto y empezar a distribuirlo directamente.

Guillermo Pachón, Novilleritos
Respuesta 1: Somos más o menos 20 personas asociados, 20 finqueros nos beneficiamos en un
buen precio que lo disfrutamos en el momento, como no se pueden dejar ahorros los disfrutamos
en el momento de pago de la leche, para en si incentivar la asociatividad.
Respuesta 2: Unidos buscamos que nos pongan cuidado, la gobernación, las umatas, todas las
entidades del Estado.
Respuestas 3: Porque así nos canaliza más fácil, osea el gobierno se fija en las asociaciones, en
las agremiaciones, así nos canalizan el dinero a veces sin intermediarios, nos vemos beneficios
más fácilmente, más rápidamente.
Respuesta 4: Los conpes lácteos y también hemos tenido asesorías la universidad nacional, con
los profesionales en materia de fertilización, fertilidad del ganado, todo en si lo que es la
explotación ganadera.
Respuesta 5: Si lo he utilizado en ciertos momentos de la vida, he hecho proyectos Finagro y si
son buenos, son más estrictos que los otros bancos, pero no tiene que ser uno puntual en sus pagos
y tiene las puertas abiertas.
Respuesta 6: Hemos tenido el apoyo en charlas técnicas en diferentes temas que acogen nuestro
oficio y días de campo, prácticas de ensilaje, si hemos visto cambios.
Respuesta 7: Pues que pedimos todavía más acompañamiento y más incentivos, porque hasta
ahora estamos despegando, es lo que reclamamos al gobierno que haya más apoyo, más incentivos
para nosotros seguir produciendo.
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