LA INFORMALIDAD EN LA CADENA LÁCTEA DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANGELO BAZZANI CADENA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
PROGRAMA DE ECONOMÍA
BOGOTÁ D.C.
2012
1

LA INFORMALIDAD EN LA CADENA LÁCTEA DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANGELO BAZZANI CADENA

Trabajo de Grado presentado como Requisito
Para optar al título de Economista

Director Trabajo de Grado
MIGUEL RICARDO LANDÍNEZ LEÓN
Docente Investigador del Programa de Economía
Directora Trabajo de Campo
RUTH SUÁREZ GÓMEZ
Economista Investigadora de Analac

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
PROGRAMA DE ECONOMÍA
BOGOTÁ D.C.
2012
2

Nota de aceptación:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
Firma del presidente del jurado

______________________________
Firma del jurado

______________________________
Firma del jurado

Bogotá D.C. 12, 07, 2012
3

AGRADECIMIENTOS

El autor del presente trabajo de grado se encuentra profundamente agradecido
con la Asociación Nacional de Productores de Leche ANALAC, por haberle
brindado la oportunidad de participar en el estudio “INFORMALIDAD EN LA
CADENA LÁCTEA Y ALTERNATIVAS DE FORMALIZACIÓN”( ), el cual le sirvió
como base para la realización del presente trabajo de grado. También el autor
expresa un profundo agradecimiento a las siguientes personas: A la Economista e
Investigadora de Analac Ruth Suárez Gómez, quien lo guió en el proceso de
investigación y quien con su actitud le enseñó el poder de la determinación. Al
economista investigador Docente del Programa de Economía de la Universidad
Piloto de Colombia Miguel Ricardo Landínez León, por haberle brindado parte de
su tiempo y sus valiosos conocimientos que sirvieron en la consolidación y
presentación del trabajo. Al Economista Investigador Escritor y Docente del
Programa de Economía de la Universidad Piloto de Colombia Juan Alejandro
Barreto, quien como jurado realizó una excelente y minuciosa revisión del trabajo
aportando las correcciones necesarias para hacer de éste un trabajo de calidad. Al
Economista Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Piloto de
Colombia Jaime Orlando López de Meza Cuervo quien se mostró siempre
receptivo y brindó todo el apoyo para lograr la culminación del presente trabajo de
grado, y por supuesto a la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN, quienes
facilitaron los medios económicos para que se realizara el estudio. Que Dios los
bendiga.

GRACIAS A DIOS, A MI MADRE, A MI FAMILIA Y A MI PAÍS.

( ) Estudio realizado por ANALAC con recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG) para FEDEGAN

4

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN

14

1. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

16

1.1 MARCO CONCEPTUAL

16

1.1.1 El sector informal en la Organización Internacional del Trabajo

17

1.1.2 El sector informal en la Comisión Económica para América Latina

17

1.1.3 El sector informal como la nueva mano invisible del mercado

18

1.1.4 El sector informal en el Programa para el Empleo en América Latina

19

1.1.5 Nueva definición del sector informal en la Organización Internacional del
Trabajo

21

1.1.6 Conclusiones frente al marco conceptual

23

1.1.7 Requisitos para ser considerado formal en la cadena láctea

24

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

25

1.2.1 Causas de las fluctuaciones en el mercado de la leche

27

1.2.2 La informalidad en la cadena láctea nacional

28

1.2.3 Hipótesis explicativas de la informalidad

30

1.2.4 Posición del autor del presente trabajo frente a las hipótesis

32

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

32

1.3.1 Soluciones dadas por el gobierno

33

1.4 ESTADO DEL ARTE

35

1.5 JUSTIFICACIÓN

36
5

1.6 OBJETIVOS

37

1.6.1Objetivo general

37

1.6.2 Objetivos específicos

37

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

38

1.7.1 Comprensión del problema de la informalidad

38

1.7.2 Realización de preguntas y búsqueda de contactos

38

1.7.3 Análisis y presentación de la información

39

2. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO VISITADO Y DE LA SITUACIÓN
GENERAL DE SU CADENA LÁCTEA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

40

2.1.1 Producción de leche en el departamento del Huila

42

2.1.2 Acopio formal en el departamento del Huila

43

2.1.3 La informalidad en la cadena láctea departamental

44

3. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
DEPARTAMENTO DEL HUILA
3.1 PRODUCTORES DE LECHE

47

3.1.1 Autoconsumo en finca

48

3.1.2 Intermediario mayorista de leche cruda

48

3.1.2.1 Distribuidores minoristas de leche cruda

49

3.1.2.2 Productores artesanales

51

3.1.2.2 Producción formal de quesos

54

3.1.3 Acopiadores y pasteurizadores formales de leche

56

3.1.3.1 El Trébol

57
6

3.1.3.2 Surcolac

57

3.1.3.3 Nestlé

57

3.2 TABULACIÓN DE RESULTADOS

60

3.3 EL INVIMA EN EL HUILA

63

3.3.1 Encuesta al Invima

64

4. EXPERIENCIAS OBSERVADAS Y BALANCE DE LA INFORMACIÓN

66

4.1 CASOS EXITOSOS DE FORMALIZACIÓN EN LA CADENA LÁCTEA

66

4.1.1 Asociación lacenhuila

67

4.1.1.1 Funcionamiento de la asociación

67

4.1.1.2 Aprendizaje

68

4.1.2 Empresa de acopio Solecen

68

4.1.2.1 Nacimiento de la red de frio de Garzón

68

4.1.2.2 Aprendizaje

69

4.1.3 Unión de la cadena para abastecer los restaurantes escolares

70

4.1.3.1 Aprendizaje

70

4.2 PATRONES DE INFORMALIDAD

71

4.2.1 Productores de leche y formalización

72

4.2.2 Procesamiento y formalización

73

4.2.3 Transporte comercio y formalización

73

4.2.4 Relación entre el sector formal e informal

73

4.3 MÁRGENES DE GANANCIA EN LA CADENA LÁCTEA DE NEIVA

74

4.4 ESTADO ACTUAL DE LA MEDIDA PROHIBITIVA

75

7

4.5 EL LACTOSUERO Y LA FORMALIZACION DE LA CADENA LACTEA

76

4.6 EL SECTOR LÁCTEO Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

77

5. CONCLUSIONES

79

5.1 LA INFORMALIDAD EN LA CADENA LÁCTEA DEL HUILA

79

6. RECOMENDACIONES A FIN DE AVANZAR

83

6.1 PRINCIPIOS DE ACCIÓN PROPUESTOS POR LOS AGENTES PARA LA
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MERCADO
88

SIGLAS UTILIZADAS

89

BIBLIOGRAFÍA

90

8

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1.Requisitos para ser considerado formal en la cadena láctea

23

Figura 2. Distribución porcentual de la producción láctea según destino

25

Figura 3.Eslabones de la Cadena Láctea Nacional

26

Figura 4. Causas de las Fluctuaciones en el precio al productor

28

Figura 5.La Informalidad en la Cadena Láctea Total Nacional Año 2009

28

Figura 6.Cadena Láctea Informal

29

Figura 7. Epicentros socioeconómicos del Huila y zona en la que influyen

40

Figura 8. Ubicación del Departamento del Huila en Colombia

41

Figura 9. Distribución de la producción según destino HUILA 2009

42

Figura 10. Acopio de leche por parte de la industria formal en el Huila

43

Figura 11.Destino de la Producción de leche en un día. Huila Año 2009

44

Figura 12. Destino de la leche en el Huila 2010

46

Figura 13. Principales Agentes de la Cadena Láctea del Huila

47

Figura 14. Distribución de leche de los Intermediarios Mayoristas

48

Figura 15. El distribuidor minorista en la cadena láctea

50

Figura 16. Los productores artesanales en la cadena láctea

51

Figura 17. Principales Queseras del Departamento del Huila

55

Figura 18. Principales empresas acopiadoras y pasteurizadoras de Leche

56

Figura 19. Poder de Mercado en la Cadena Láctea Informal

63

9

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Consumo de Leche en el Huila 2000-2009

60

Tabla 2. Precio por Litro Pagado al Productor por parte de los Agentes

61

Tabla 3. Precio Promedio al que venden leche los agentes informales

61

Tabla 4. Destino de la leche en el Huila

62

Tabla 5.Conceptos sanitarios de leche y derivados lácteos Huila 2009

64

Tabla 6. Márgenes de Ganancia en la Cadena Láctea de Neiva

74

10

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A: DESARROLLOS NORMATIVOS
ANEXO B: PREGUNTAS PARA LOS DISTINTOS PARTICIPANTES DE LA
CADENA LÁCTEA FORMAL E INFORMAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ANEXO C: DEBATE
LACTOSUERO

POR

LECHE

EN

POLVO

REEMPACADA

CON

ANEXO D: PLAN DE RECONVERSION EN MARCHA (Funcionamiento de la
Planta Pasteurizadora)
ANEXO E: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL
TRABAJO DE CAMPO DEPARTAMENTO DEL HUILA (Trabajo de campo
realizado entre los meses de Abril y Julio del 2010)
ANEXO F: INVENTARIO DE GANADO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA AÑO
2009
ANEXO G: PRODUCCIÓN DE LECHE POR TIPO DE EXPLOTACIÓN
ANEXO H: ENCUESTA REALIZADA POR ANALAC AL INVIMA

11

GLOSARIO

BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO (BPO): pautas encaminadas a hacer del
ordeño una actividad pulcra y de la cual resulte una leche en óptimas condiciones.
LACTOSUERO: polvo obtenido en la pulverización del líquido resultante en el
proceso de fabricación del queso, después de la separación de la cuajada. De
sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, con un contenido de nutrientes
o extracto seco del 5.5% al 7% provenientes de la leche1.
LECHE: producto fresco de vacas sanas, ordeñadas en forma completa y en
reposo, sin calostro y que cumpla con las características físicas, microbiológicas e
higiénicas establecidas.
PLAN DE RECONVERSIÓN: es el plan de trabajo elaborado por los interesados
en la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo
humano directo, con el propósito de sustituir esta actividad económica que
conlleve al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 616 de 2006
o las normas que lo complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan” 2.
PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS: son el conjunto de descripciones de las
características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir
nuestros sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color. Su estudio es
importante en las ramas de la ciencia en que es habitual evaluar inicialmente las
características de la materia sin instrumentos científicos.
UNIDADES FORMADORAS DE COLONIA (UFC): es un valor que indica el grado
de contaminación microbiológica de la leche. Expresa el número relativo
de microorganismos en un volumen de un metro cúbico de leche.

1

WIKIPEDIA. Descripción de suero de leche [en línea].<http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_de_leche> [citado
13-02-2012]
2
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Decreto número 3411 de 2008, Hoja 1.
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RESUMEN

Alrededor del 41% de la producción de leche a nivel nacional es acopiado por la
industria formal principalmente representada en 5 grandes empresas ( ). La
porción restante que no es acopiada por la industria tiene que ser consumida o
comercializada rápidamente dadas las características perecederas de la leche, los
únicos agentes que compran éste excedente de leche son los intermediarios
informales, representados en minoristas y mayoristas, los cuales surten con leche
cruda a los consumidores en los hogares principalmente de estratos bajos y a las
fami-empresas informales productoras de los derivados lácteos que son
expendidos en los mercados finales menos desarrollados como plazas de
mercado y tiendas que carecen de suficiente infraestructura. En estas actividades
comerciales se desempeñan cientos de miles de familias Colombianas; por este
motivo, el Ministerio de Agricultura se encuentra estudiando cual sería la mejor
manera para asegurar la calidad en los productos lácteos del sector considerado
informal, sin llegar a tomar medidas punitivas que terminen en disturbios
nacionales como los presentados al tratar de implementar el Decreto 616 de
Febrero del 2006, el cual prohibía la comercialización de leche cruda.
Para lograr una aproximación al problema Nacional y posibles soluciones que
pudieran ser adoptadas en otras zonas del país, resulta muy interesante analizar
la cadena láctea del departamento del Huila, ya que es una cadena con bajo
acopio industrial formal y por consiguiente alta informalidad, lo que ha llevado a los
agentes a ingeniar proyectos para enfrentar ésta situación. La cadena
departamental cuenta con 2 empresas formales que pasteurizan leche en Neiva,
no obstante se presenta la venta informal de leche cruda en todo el departamento;
sumado a esto, la industria artesanal produce derivados lácteos entre los que se
encuentran quesos, quesillos, dulces, bebidas lácteas y cuajada que es utilizada
en la fabricación de bizcochos de achira, arepas y almojábanas. Entre los
proyectos que se implementaron en pro de la formalización de los agentes
informales se encuentra un plan de reconversión que ha dado muy buenos
resultados al crear cantinas que permiten una higiénica distribución de la leche.
También se dio la unión de los eslabones en la cadena láctea regional para suplir
la demanda de leche de los restaurantes escolares del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ( ). Otro emprendimiento importante fue la creación de una
empresa privada que centralizadamente administra los tanques de enfriamiento
donados por el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Ganaderos a
los municipios del centro del Huila, creando una red de frio solida. A continuación
se analiza la cadena láctea nacional, especialmente la cadena láctea del
departamento del Huila dados los emprendimientos que se han dado en la misma.
( ) Alquería, Parmalat, Colanta, Alpina y Nestlé de Colombia
( ) Gracias al diputado Dilberto Trujillo, quien dio a conocer que se estaba comprando leche re-empacada y
rendida con lactosuero para los restaurantes escolares del (ICBF)
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de grado fue realizado a partir de la participación en el estudio
“Informalidad de la Cadena Láctea y Alternativas de Formalización”, estudio
ejecutado por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC) con
recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG) para la Federación Nacional de
Ganaderos (FEDEGAN). La participación en ese estudio, en especial en el trabajo
de campo, permitió recolectar parte de la información que se utiliza como apoyo,
por lo cual el autor se encuentra altamente agradecido con ANALAC y FEDEGAN.
Se espera poder contribuir con los análisis realizados para la consolidación de
políticas que hagan frente a la informalidad en la cadena láctea Nacional.
El problema con los informales en la cadena láctea se hace evidente a partir de la
emisión del Decreto 616 de febrero del 2006, expedido por el Ministerio de
Protección Social, donde se especifica el Reglamento Técnico y los requisitos que
debe cumplir la leche para el consumo humano. En agosto de 2006, con el
Decreto 2838, el Gobierno fijó un plazo de dos años para la creación y puesta en
marcha de planes de reconversión con el propósito de sustituir las actividades
económicas que incumplan los requisitos establecidos en el Decreto 616 del 2006
o las normas que lo complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan. Cumplido
este plazo de dos años en el año 2008, la presión popular logró aplazar la
aplicación del Decreto, por este motivo a través del Decreto 3411 del 2008
expedido por el Ministerio de la Protección Social se modificó parcialmente el
Decreto 2838 del 2006 en lo relacionado a los plazos para la presentación,
aprobación y puesta en marcha de los planes de reconversión para los
comercializadores de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano
directo, el 11 de marzo de 2011 era la fecha estipulada para que la medida
quedara en firme, pero en los primeros días del mes de marzo, el Gobierno
Nacional anunció por medio del Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, su
decisión de seguir ampliando el plazo para dar cumplimiento al Decreto 2838 de
2006. El 27 de mayo del 2011, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo
Salazar, firmó el Decreto 1880, en este Decreto lo que se plantea son unas
normas mínimas de higiene, inocuidad y seguridad para los que van a trabajar en
la distribución de leche cruda, pero no se dan soluciones que permitan formalizar
la producción y comercialización de la leche.
“El Ministro de Agricultura anuncio que estudiarán cuáles serían los caminos más
racionales a tomar para la formalización del sector lácteo, con el fin de garantizar
protección a la salud humana”3.

3

NULLVALUE. Prorrogan plazo para la venta de la leche cruda. En: El Tiempo [en línea]. (7 de marzo de 2011).
Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4432169>[citado 13-2-2012]
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El problema por el cual los comercializadores de leche cruda no han podido acatar
los requerimientos del Decreto 616 de febrero del 2006, se encuentra
principalmente en las exigencias difíciles de cumplir tanto para productores de
leche como para la mediana y pequeña empresa urbana y rural que hace parte de
la cadena láctea, ya que el cumplimiento de estas exigencias representa el
desembolso de grandes sumas de dinero.
Para que toda la cadena láctea pudiera acatar el Decreto 616 de febrero del 2006,
se plantearon los Planes de Reconversión que en realidad conducían a la
extinción de la gran mayoría de pequeños y medianos productores, industrias
artesanales y comercializadores de leche cruda. Si fuera obligatorio seguir los
planes de reconversión se afectaría la actividad económica de cientos de miles de
familias campesinas que se dedican a estas actividades, también a los millones de
hogares consumidores que se benefician al poder adquirir este alimento básico a
precios bajos.
Aunque es importante el poder garantizar buena higiene en los productos lácteos
del sector informal, es primordial realizar los cambios que sean necesarios
buscando que la población que se dedica a las actividades consideradas
informales no resulte tan afectada y se pueda seguir empleando en la cadena
láctea. Para darle solución a esta problemática, en el Huila se han desarrollado 3
proyectos exitosos que han ayudado en la formalización de la cadena láctea del
Departamento. Estos proyectos son:
 Creación de una pequeña planta pasteurizadora e invención de recipientes en
los cuales se puede distribuir la leche de una manera higiénica.
 Creación de una empresa privada para la administración centralizada de los
tanques de enfriamiento donados a los municipios del centro del Huila.
 Unión de la industria regional con los productores y los centros de acopio
regionales, con el fin de atender el mercado institucional departamental.
Cada una de estas iniciativas ha ejercido un impacto positivo en los agentes de la
cadena, dándoles sentido de propiedad y unión por el bien común de la región,
también se incrementó el acopio formal en el Departamento ocasionando
disminución de la informalidad en la cadena láctea.
En el presente trabajo de grado “La Informalidad en la Cadena Láctea del
Departamento del Huila”, se describe el funcionamiento de la informalidad y los
proyectos exitosos de formalización que se han dado en este departamento,
dando una aproximación al problema Nacional y posibles soluciones que pudieran
ser adoptadas en otras zonas del país con el fin de cumplir con las normas
establecidas por los organismos de vigilancia y control para hacerle frente a la
problemática social que se presenta en la cadena láctea Colombiana.
15

1. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Para entrar en el tema de la informalidad, es necesario aclarar lo que sobre el
concepto del sector informal se ha comentado en los diferentes estudios
realizados por instituciones e investigadores sociales, para este fin a continuación
se presenta parte de la evolución que ha tenido este concepto.

1.1 MARCO CONCEPTUAL

Algunos autores han publicado estudios en la Red de Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc), acerca del concepto de
informalidad, sus inicios y los diferentes exponentes que han afectado la
percepción que se tiene del sector informal. El presente marco conceptual, se
basa principalmente en dos de estos estudios, uno realizado por Antonia Núñez y
Carlos Gómez ( ) y otro por José Cervantes, Esthela Garza y Lylia Palacios ( )
para la Redalyc. Según estos estudios, en 1970 se realizó una investigación sobre
los trabajadores urbanos de Ghana, elaborada por Keith Hart, en ella el autor
definió al sector informal como “la fuerza de trabajo urbana no absorbida por el
mercado de trabajo organizado, que se encuentra en empresas de índole familiar
y de pequeña escala, con ingresos bajos y sin protección jurídica laboral “(NÚÑEZ,
Antonia y GÓMEZ, Carlos 2008). En los estudios se encuentra que en 1971 Hart
halló una dualidad dentro de la economía, en la cual coexistía un modo de
producción capitalista urbano dinámico productivo y eficiente con empleo
asalariado, con otro rural caracterizado por el estancamiento y menor eficiencia, el
cual sólo podía acceder al empleo urbano por medio del autoempleo
(CERVANTES, José; GARZA, Esthela y PALACIOS, Lylia 2008). Esta dualidad
permitió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dividir a la economía en
un sector formal y otro informal.

( ) NÚÑEZ CASTREJÓN Antonia /GÓMEZ CHIÑAS Carlos. Controversia y debate actual sobre el sector
informal. Análisis Económico [en línea] 2008, vol. XXIII [citado 2011-04-08]. Disponible en Internet: (2008)
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=41311483007. ISSN 0185-3937.
( ) CERVANTES NIÑO, José Juan / GUTIÉRREZ GARZA, Esthela / PALACIOS, Lylia. El concepto de economía
informal y su aplicación en México. enero-abril, 2008/vol. 23, numero 001-(2008). P 21-54
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1.1.1 El sector informal en la organización internacional del trabajo. En el
estudio realizado para la Redalyc por Antonia Núñez y Carlos Gómez (2008), se
ve que el concepto de economía informal o sector informal fue usado por primera
vez en el año 1972 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una
investigación realizada por el grupo del Institute of Development Studies (IDS) de
la Universidad de Sussex, el grupo estaba coordinado por Hans Singer y Richard
Jolly. En esta investigación se analizaron las condiciones productivas de Kenia
partiendo de lo expuesto por Keith Hart, principalmente lo relacionado con las
pequeñas unidades de producción ligadas a los hogares.
Las características generales establecidas que encontraron en Kenia para el
sector de actividades informales fueron:
 Pocas barreras de ingreso en términos de capacidad, capital y organización.
 Empresas de propiedad familiar con operación a pequeña escala.
 Producción con mano de obra intensiva y tecnología atrasada.
 Mercados no regulados y competitivos.
 Dependencia de recursos nativos de la región.

En ese momento (año 1972) la definición de la OIT para el sector informal fue:
“Conjunto de actividades económicas fuera de la regulación estatal, unipersonales,
desarrolladas en condiciones adversas por la falta de capital, poco tecnificadas,
sin acceso a los mercados, y donde por lo general se involucraban personas
pobres con el objetivo de obtener un ingreso” (NÚÑEZ, Antonia y GÓMEZ, Carlos
2008).
Desde entonces ésta definición se ha enriquecido con una amplia gama de
características enfatizadas en estudios elaborados por organizaciones,
instituciones e investigadores, como se muestra a continuación.

1.1.2 El sector informal en la comisión económica para América Latina. Para
Antonia Núñez y Carlos Gómez (2008), la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), tiene una concepción estructuralista dualista respecto al sector
informal. Al igual que la OIT la CEPAL explica el mundo a través de dos sectores,
uno moderno y otro primitivo, distingue entre naciones, dentro de cada nación, por
sectores, pero a la vez ambos se encuentran estrechamente asociados entre sí.
17

Sin embargo, a diferencia de la OIT, la CEPAL identifica como problema
fundamental del desarrollo una estructura nacional subdesarrollada que no ha
logrado la eficiencia en la manipulación de su medio ambiente natural, tecnológico,
cultural y social, así como de sus relaciones con otras unidades políticas y
geográficas. En los estudios consultados se encuentra que después de los años
setenta, la CEPAL dio más importancia a las herramientas keynesianas de corto
plazo para preservar el orden macroeconómico mediante la mayor eficacia de las
políticas. En este nuevo contexto neoestructural, el problema de la informalidad es
concebido como una subutilización de la capacidad productiva de las personas
con bajos niveles de ingreso, pero encadenado estructuralmente de alguna forma
al sector formal avanzado. La CEPAL explica el impacto social y ocupacional de
las crisis económicas, utilizando un modelo simple de mercado de trabajo, donde
específica que el subempleo y el trabajo informal aumentan fuertemente debido a
los bajos ritmos de inversión que disminuyen la creación de empleos en el sector
formal moderno de la economía. Dicha restricción en la demanda formal de mano
de obra, y el crecimiento de la población económicamente activa, llevan a crear
fuentes de trabajo por cuenta propia a grandes contingentes de personas, las
cuales no lograron contratarse formalmente, empleándose con poco capital y baja
capacitación, engrosando un sector informal de baja productividad e ingreso.
Según Núñez Antonia y Gómez Carlos (2008), bajo esta concepción en la
internacional Labour Review (1995), el empleo informal en varios países de la
región, es atribuido a la reestructuración económica, resultado de crisis, deuda y la
consecuente recesión, desregulación e incremento en la fuerza de trabajo. Desde
esta perspectiva, el sector informal es observado como parte del subdesarrollo. La
CEPAL expresa la necesidad de un proceso dinámico más justo, enfatizando en
un conjunto de reformas estructurales que contemplen a la función del Estado
como orientador, promotor y planificador.

1.1.3 El sector informal como la nueva mano invisible del mercado. En el
estudio de Núñez Antonia y Gómez Carlos (2008), se manifiesta que a mediados
de los años ochenta, el economista peruano Hernando De Soto popularizó una
perspectiva radicalmente diferente del sector informal en su libro “El Otro Sendero”
(1986), según los investigadores, en este libro De Soto señala que la mayoría de
los peruanos eran empresarios emergentes que operaban fuera del sistema legal,
los proletarios legalmente empleados eran una minoría de la población. Para él, la
verdadera clase revolucionaria en el Perú estaba constituida por micro, pequeños
y medianos empresarios, migrantes del campo a la ciudad en búsqueda de
empleo en las fragmentadas economías de mercado del sector informal o
extralegal. También afirman que para De Soto los empresarios informales, son los
verdaderos oprimidos por el mercantilismo predominante en el Perú del siglo XX.
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En su libro “El Otro Sendero” (1986), encontraron puntualizado que “a las elites
mercantilistas les es culturalmente imposible comprender que las masas
empobrecidas puedan volverse la fuente más importante de prosperidad”, también
encontraron que “los pobres rechazan al sistema mercantilista ingresando al
sector extralegal o migrando por millones a los países desarrollados”. Según los
autores del estudio, para De Soto el Estado es quien ha impedido el libre
desarrollo de las empresas, ya que emplea una excesiva regulación burocráticolegal para el acceso al desempeño de actividades formales, esto como resultado
impulsa a las pequeñas empresas al sector informal, volviéndose un determinante
central de la alta tasa de informalidad. De Soto propone disminuir esta tasa
reduciendo la intervención del Estado, de tal forma que las actividades
económicas sean reguladas por la mano invisible del mercado. Considera que si el
sistema legal fuera objeto de una reingeniería la cual le aportara a todos
instrumentos para hacer empresa, las economías prosperarían. De Soto se apoyó
en una perspectiva neoliberal, promueve una alternativa diferente en la que el
sector informal no es visto como un sector marginal ni como parte del
subdesarrollo, sino como la fuerza que empuja hacia la liberalización del mercado,
en Núñez Antonia y Gómez Carlos (2008), se observa que en casi todos sus
argumentos se refiere a la destrucción del mercantilismo, para dar paso al
liberalismo económico que se vuelca contra el sesgo redistributivo que ha
caracterizado buena parte de los Estados de la región. Según los investigadores,
De Soto en su libro argumenta que tal redistribución ha sido guiada por criterios
clientelistas y de grupos de poder, que se han revestido de una compleja
estructura legal que inhibe el desarrollo, y que ha constituido un obstáculo para
democratizar los mercados y con ello la vida social en general. Observan que las
exhaustivas fundamentaciones estadísticas que acompañan las ideas de
Hernando De Soto, revelan un sistema legal excluyente y favoritista, también que
De Soto ve en la economía informal un potencial para superar el subdesarrollo, y
que para él, el mundo informal aparece como el portador de una voluntad
colectiva de transformación de la sociedad y de sus estructuras básicas, y como
nuevo objeto para una nueva revolución, no contra el mercado, sino a favor de su
expansión.

1.1.4 El sector informal en el programa para el empleo en América Latina. El
Programa Regional de Empleo en América Latina y el Caribe PREALC ( ),
“impulsó una serie de investigaciones cuya finalidad fue definir diversos
mecanismos que lograran cuantificar más claramente la incidencia y tamaño del
sector informal” (Cervantes José, Garza Esthela y Palacios Lylia 2008).

( ) Creado por la OIT en 1967 su finalidad fue realizar investigaciones sobre las problemáticas del mercado
de trabajo en América Latina. Concluyó funciones en 1993.
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En el estudio de Núñez Antonia y Gómez Carlos “El Concepto de Economía
Informal” (2008), realizado para la Redalyc, se encuentra que el PREALC fue
encabezado por Víctor Tokman, el cual sustentó sus primeros estudios del sector
informal basado en el estructuralismo Latinoamericano con la modificación de las
herramientas teóricas de la CEPAL, incorporando políticas de corto plazo,
avanzando de esta manera al nuevo estructuralismo. Para los autores de la
investigación, Tokman enfatizó en su análisis la necesidad de hacer más eficiente
la participación del Estado en la solución del problema del sector informal.
Argumentan que en su trabajo más representativo Tokman (1987), analizó al
sector bajo una figura centro-periferia y subrayó el desajuste en la incorporación
de la modernización, y el contexto estructural caracterizado por un acelerado
crecimiento de la fuerza de trabajo y la alta desigualdad en la distribución de los
activos. Propuso una política de apoyo al sector informal donde contempla algunas
acciones necesarias para su incorporación al sector moderno, entre ellas, “hacer
más eficaz la intervención del Estado y mejorar por esa vía los ingresos de los
grupos más pobres de la población” (Núñez, Antonia y Gómez, Carlos 2008). Los
autores que publicaron sobre informalidad en la Redalyc (2008), encuentran que
en los estudios más actuales realizados por Tokman (2001), promueve
esencialmente las mismas alternativas sobre la integración del sector informal y
profundiza en la estrategia de modificación del marco regulador que facilite la
incorporación de los informales a la modernidad. En los estudios publicados por la
Redalyc, se puede ver que la perspectiva general en que se sitúa Tokman es la
que plantea como objetivo la búsqueda de la incorporación del sector informal al
proceso de modernización, que en grados diversos experimentan los países
latinoamericanos, ello como alternativa a concebir una estrategia de apoyo a la
supervivencia entendida como una política contra la pobreza, disminuyendo la
dependencia de apoyo del gobierno, para aliviar las necesidades sin perpetuar las
desigualdades y la permanente segmentación. En la Revista del Departamento de
Economía Pontificia Universidad Católica del Perú (volumen XXlV No 48 diciembre
2001), los investigadores de la Redalyc, encontraron la siguiente declaración de
Tokman:
“Si bien debe reconocerse que el sector informal comprende también actividades
de supervivencia sin perspectivas de integración a los circuitos económicos
principales, existe una amplia gama de actividades informales cuyas posibilidades
de expansión se relacionan con la capacidad de incorporación plena a la
formalidad”.
Cervantes José, Garza Esthela y Palacios Lylia (2008), encontraron que las
investigaciones del PREALC adoptaron a finales de los años ochenta una visión
metodológica que identificaba al sector informal como el formado por trabajadores
y empresas en actividades no organizadas, que usaban procedimientos
tecnológicos sencillos y trabajaban en mercados competitivos o en la base de
estructuras económicas caracterizadas por la concentración oligopólica.
20

Para facilitar la cuantificación del sector informal especificaron las siguientes
características distintivas del trabajo informal:
 En la mayoría de los casos no existía separación entre empresa y trabajador,
sino por el contrario, predominaban las actividades por cuenta propia donde
ambas funciones eran desempeñadas por la misma persona.
 En gran parte como consecuencia de lo anterior, el salario no constituía la
forma de remuneración más generalizada.
 El objetivo fundamental de las empresas informales era maximizar los ingresos
totales, no las utilidades.
 La acción del estado en la regulación de las relaciones de trabajo, tanto en
materia de legislación como de control, era prácticamente inexistente.

1.1.5 Nueva definición para el sector informal en la OIT. En el trabajo de
Cervantes José, Garza Esthela y Palacios Lylia (2008), se encuentra que a inicios
de los años noventa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fusionó todas
las aportaciones metodológicas propuestas desde el informe de Kenia de 1972, y
formuló un nuevo concepto general de sector informal. Actualmente la OIT define
al sector informal como:
“Numerosas unidades productivas de bienes y servicios en muy pequeña escala y
que consiste en una gran cantidad de productores independientes y por cuenta
propia en las áreas urbanas de los países en vías de desarrollo, algunos de los
cuales emplean a sus familias y/o a unos pocos trabajadores o aprendices, que
operan con un pequeño capital o con ninguno, que utilizan un bajo nivel de
tecnología y de mano de obra poco calificada, que por ende, tienen bajo nivel de
productividad y que generalmente, proveen de salarios bajos e irregulares y de
empleo muy inestable a los que trabajan en ellas” (OIT 1991).

También Cervantes José, Garza Esthela y Palacios Lylia (2008), encuentran que
la OIT caracteriza las unidades de producción del sector informal de forma muy
específica como se describe a continuación:
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 Conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de
servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para
las personas que participan en esa actividad.
 Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una
organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre
el trabajo y el capital como factores de producción.
 Estas unidades disponen de muy poco o de ningún capital, utilizan técnicas
rudimentarias y mano de obra escasamente calificada. Por ambas razones, su
productividad es reducida.
 Las relaciones de empleo se basan en el empleo ocasional, el parentesco o las
relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que
supongan garantías formales.
 Las unidades de producción del sector informal presentan los rasgos
característicos de las empresas de hogares.
 Quienes trabajan en estas unidades suelen obtener ingresos muy bajos e
irregulares y su empleo es sumamente inestable.
 El activo fijo y otros valores no pertenecen a la empresa en sí, sino a sus
propietarios.
 Las unidades antes mencionadas forman un sector informal porque casi nunca
están declaradas ni figuran en las estadísticas oficiales, suelen tener poco o
ningún acceso a los mercados organizados, a las instituciones de crédito, a los
centros de enseñanza y de formación profesional, y a muchos servicios e
instalaciones públicas. No están reconocidas, ni apoyadas, ni reglamentadas
por el estado.
 Las actividades realizadas por las unidades de producción del sector informal
no se realizan con la intención deliberada de eludir el pago de impuestos o de
contribuciones a la seguridad social, o de infringir la legislación laboral y otras
disposiciones legales o ciertas normas y procedimientos administrativos. Por
ende, el concepto de actividades del sector informal debería diferenciarse de
actividades ocultas o de la economía subterránea.

Con estas bases conceptuales la OIT promueve una metodología uniforme para
el estudio de la informalidad en los distintos sectores de la economía.
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1.1.6 Conclusiones frente al marco conceptual. Se concluye que en los
primeros estudios las descripciones realizadas por la OIT del sector informal ( ),
son totalmente acertadas para hacer referencia al sector informal lácteo
colombiano. En cuanto a las causas de la Informalidad, se consideran
principalmente dos posiciones:
 En la CEPAL, cuando se consideran como principales factores de la existencia
de la informalidad a la baja inversión y al crecimiento de la población
económicamente activa. Estos dos factores crean estructuras nacionales
subdesarrolladas que no pueden lograr la eficiencia en la manipulación de su
medio ambiente natural, tecnológico, cultural y social por falta de recursos.
 En De Soto, al considerar la excesiva regulación realizada por el Estado, como
un impedimento a la incorporación del sector informal a la legalidad.
En cuanto a las soluciones, se considera que lo mejor sería hacer una
modificación del marco regulador que aporte a todos los estratos sociales
instrumentos para facilitar la incorporación de los informales a la modernidad y
también para crear empresa. Por último cabe destacar que el sector informal es
observado como parte del subdesarrollo. La CEPAL expresa la necesidad de un
proceso dinámico más justo, enfatizando en un conjunto de reformas estructurales
que contemplen a la función del Estado como orientador, promotor y planificador.
Tokman enfatizó en su análisis la necesidad de hacer más “eficiente” la
participación del Estado en la solución del problema del sector informal, plantea
como objetivo la búsqueda de la incorporación del sector informal al proceso de
modernización. De Soto denunció que es la excesiva regulación realizada por el
Estado la que impide la incorporación del sector informal a la legalidad. En la
cadena láctea nacional, la regulación de la que habla De Soto se presenta por
medio de tres instituciones.
Figura 1.Requisitos para ser considerado formal en la cadena láctea
MINISTERIO DE
•Exige el pago del litro de leche al productor según
el sistema incluido en la Resolución 12 del 2007
AGRICULTURA
INVIMA

• Exige aprobación y registro Invima

FONDO NACIONAL DEL
GANADO

• Exige aportar el parafiscal segun Ley 89 de
1993

Fuente: Analac 2010

( ) Pocas barreras de ingreso en términos de capacidad, capital y organización. Empresas de propiedad
familiar. Operación a pequeña escala. Producción de mano de obra intensiva con tecnología atrasada.
Mercados no regulados y competitivos. Dependencia de recursos nativos de la región.
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A continuación se presenta una breve explicación de cada uno de estos requisitos
que los comercializadores y transformadores de leche cruda deben cumplir para
que se les otorgue la aprobación y sean considerados formales dentro de la
cadena láctea nacional.

1.1.7 Requisitos para ser considerado formal en la cadena láctea:
 Pagar el litro de leche al productor según el sistema incluido en la Resolución

12 del 2007 del MINISTERIO DE AGRICULTURA:
La metodología de pago según la Resolución 12 se basa en el cálculo de un
precio competitivo asociado a una calidad estándar regional a partir de la cual
se bonifica o descuenta de forma obligatoria la calidad higiénica, composicional
y sanitaria de la leche entregada por el productor, teniendo en cuenta además
el costo de transporte y las bonificaciones voluntarias. Para cumplir este
requisito se necesitan laboratorios certificados.
 Contar con aprobación y registro INVIMA.

Para que una planta de producción sea aprobada por el INVIMA, debe cumplir
los requisitos que se piden en el “Acta de Inspección Sanitaria a Fábricas de
Alimentos, además se debe pagar registro INVIMA por producto.
 Aportar el parafiscal al FONDO NACIONAL DEL GANADO de 0,75% sobre el

valor del litro de leche vendido de acuerdo con lo estipulado en la Ley 89 de
1993.
El Fondo Nacional del Ganado administra la cuenta de contribución parafiscal.
Están obligadas todas las personas naturales y jurídicas productoras de leche
en el territorio nacional. Están exentas las cooperativas lecheras de acuerdo a
la Ley 89 Art. 2do.
Con lo complejo que resulta cumplir con los anteriores requisitos, es entendible
que gran parte de la cadena láctea nacional prefiera realizar sus actividades
comerciales en la informalidad, sin ser fiscalizadas por el estado.
Después de aclarar lo que sobre el concepto del sector informal se ha comentado,
la evolución que ha tenido este concepto y como se determina si un agente es
formal en la cadena láctea, a continuación se describe la cadena láctea nacional y
cómo se presenta el problema de la informalidad en ella.
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
“La cadena láctea nacional cuenta con 400.000 ganaderos en todo el territorio
Nacional, la mayoría de ellos pequeños productores”4. En el año 2009 los
ganaderos colombianos produjeron alrededor de 5.760 millones de litros de leche
(Analac 2009), esta producción se dio en ganaderías de doble propósito y de
subsistencia, y en menor proporción en lecherías especializadas con razas
lecheras de alta producción. En la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2009) se
encuentran los porcentajes en los que estaría dividida esta producción a nivel
Nacional. La Figura 2, muestra la participación según destino.

Figura 2. Distribución porcentual de la producción láctea según destino

Otros 4%

Consumida en
finca 10%

Procesada en
finca 9%

Industria 41%

Intermediarios
36%

Fuente: Elaborado por el autor, con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria
ENA 2009
Se observa como el acopio formal de la Industria que se encuentra principalmente
representado en 5 grandes empresas , únicamente se da en el 41% de la
producción lechera nacional. Un 10% de la producción se queda en finca y el
restante 49% es considerado por las autoridades sanitarias nacionales como
informal. Una porción de este 49% va directo al consumo humano y otra se utiliza
en la industria artesanal de quesos, quesillos, cuajadas, helados, yogurt,
arequipes y avena.
4

LAFAURIE RIVERA,José Félix. Al oído del ministro IV. El poder de la informalidad. Disponible en:
http://www.eluniversal.com.co/opinion/columnas/el-poder-de-la-informalidad
Alquería, Parmalat, Colanta, Alpina y Nestlé de Colombia
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Una parte importante de los quesos producidos artesanalmente es utilizada como
materia prima en panaderías y en otros procesos productivos como la fabricación
de bizcochos de achira, arepas y almojábanas. Estas actividades consideradas
informales generan un alto empleo entre personas de bajos ingresos que se
encuentran desempleadas.
En la Figura 3, se observan los eslabones que conforman la cadena láctea
nacional, tanto formal como informal y sus respectivos vínculos.

Figura 3. Eslabones de la Cadena Láctea Nacional

ACOPIO
FORMAL
2.362 millones de litros
41% del Total

PRODUCTORES
DE LECHE
5.760 millones
de litros 2009

ACOPIO
INFORMAL
2.822 millones de litros
49% del Total
Acopiadores Mayoristas
Y Jarreadores o
Cruderos

INDUSTRIA
PROCESADORA
FORMAL
65%Procesado por
5 grandes
empresas.
35% procesado por
medianas y
pequeñas empresas

AUTOCONSUMO EN
FINCA
576 millones de litros
10% del Total

COMERCIALIZACIÓN
FORMAL
Tiendas de barrio
Supermercados
Canal Institucional
Exportaciones

COMERCIALIZACIÓN
INFORMAL
Plazas de mercado
Tiendas Informales
Vendedores en las calles

INDUSTRIA
PROCESADORA
INFORMAL
Procesadores
Artesanales

CONSUMIDORES
FINALES

JARREADORES O
CRUDEROS
Que compran a
mayoristas

JARREADORES O CRUDEROS Que acopian y venden directamente

Fuente: Elaborado por el autor, con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria
ENA 2009
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El sector de procesamiento industrial de leche se caracteriza por ser altamente
concentrado. Las cinco mayores empresas procesan el 65% del acopio formal. La
leche que la industria procesa llega a los consumidores a través de cuatro grandes
canales: “El canal tradicional (tiendas de barrio), las grandes superficies
(supermercados), el canal institucional (ICBF, programas de ayuda, Fuerzas
Armadas, etc.) y las exportaciones”5. La producción de la industria está
concentrada en la elaboración de productos para los estratos altos, donde se
presenta un consumo de 166 litros/hab al año (DANE 2009) y no en la elaboración
de productos con precios asequibles para los sectores pobres, donde el consumo
es de 35 litros/hab al año (DANE 2009).

1.2.1 Causas de las fluctuaciones en el mercado de la leche. La industria
láctea formal del país regula mediante el precio del litro de leche pagado al
productor sus inventarios de materia prima, los cuales fluctúan a lo largo del año
por las variaciones en la demanda de sus productos. En el momento que los
proveedores formales de leche cruda no logran suplir las necesidades de la
industria, ésta entra a comprar a los productores de leche que están vendiendo a
agentes informales, suben el precio vía bonificaciones hasta que sea superior al
que pagan los agentes informales, ocasionando disminución de la informalidad. Lo
contrario ocurre en el momento que por causas del mercado dejan de necesitar
materia prima, bajan el precio del litro de leche al productor eliminando
bonificaciones o siendo más estrictos con el pago por calidad, hasta el punto en
que resulte más atractivo venderle a los informales, ocasionando que la leche
vuelva a ser entregada a estos agentes. Esta situación es debida principalmente
al oligopolio que se presenta al haber un número muy reducido de compradores (5
grandes empresas compran el 65% de la leche que se procesa) y muchos
vendedores (cerca de 400.000 ganaderos), lo que ocasiona que se facilite el
manejo del precio al productor. Un factor detonante de esta situación es la
producción creciente de leche (5.760 millones de litros Año 2009) frente al bajo
procesamiento de la industria (2.362 millones de litros año 2009)6, quedando más
del 50% de la leche producida libre para el canal informalidad.

5

Lo que usted necesita saber sobre la leche en Colombia-Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN
2009, página 6 (disponible en red)
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL/PG_SERVICIOS/COYUNTURA_LECHERA1/LO_QU
E_USTED_NECESITA_SABER_CARTILLA.PDF
6

Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2009
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Figura 4. Causas de las Fluctuaciones en el precio al productor
EL PRECIO DEL LITRO DE LECHE AL PRODUCTOR BAJA INCREMENTANDO
LA INFORMALIDAD CUANDO HAY:
Sobreoferta de
leche fresca

Incremento de
importaciones

Disminución de
exportaciones

Caída de la
demanda por
crisis económica

EL PRECIO DEL LITRO DE LECHE AL PRODUCTOR SUBE DISMINUYENDO LA
INFORMALIDAD CUANDO HAY:
Escasez de leche
fresca

Disminución de
las
importaciones

Aumento de
exportaciones

Crecimiento de
la demanda

Fuente: Lo que usted necesita saber sobre la leche en Colombia, FEDEGAN

1.2.2 La informalidad en la cadena láctea nacional. Para el presente trabajo se
asumió que la leche que se va al canal informal es la que se vende a los
intermediarios, se procesa en finca y se va para otros destinos, de tal manera que
tomando la información que da la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2009),
del total de 5.760 millones de litros producidos en el año 2009, la industria
procesa alrededor de 2.362 millones de litros, el 41% del total. Un 10% (576
millones de litros) se destina al autoconsumo en finca y el restante 49% (2.822
millones de litros) hace parte de la informalidad que abastece a intermediarios y a
una estructura que suministra a la población leche líquida, quesos, postres y otros
derivados.

Figura 5. La Informalidad en la Cadena Láctea Total Nacional Año 2009
Consumida
en finca 10%
Industria
41%

Informal
49%

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009. CCI – MADR
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Como muestra la Figura 5, el 49% de la producción Nacional de leche se va al
canal informal integrado por los acopiadores mayoristas, procesadores informales,
jarreros o cruderos (encargados de la venta a domicilio de leche cruda),
productores de quesos y quesillos, también de yogur casero, almojábanas,
achiras, etc, pues las únicas opciones que tiene el productor al cual no le acopia la
industria formal son vender a agentes informales o cuajar y hacer queso para
vender los fines de semana en los mercados de pueblo, siendo esto último
considerado una actividad aún más informal que la sola venta de la leche cruda.
La leche que se considera informal procede fundamentalmente de los pequeños y
medianos productores. En su gran mayoría, estos pequeños productores no
realizan unas Buenas Prácticas de Ordeño (BPO) y presentan deficiencias
higiénicas en los implementos utilizados para la manipulación de la leche.
Básicamente el productor informal vende la leche cruda a dos tipos de agentes:
mayorista y minorista. Como estos agentes no hacen pruebas microbiológicas a la
leche ni pagan por la calidad de la misma, los productores no se sienten
incentivados a mejorar sus prácticas de ordeño ni de higiene.
A continuación se presenta un esquema de la cadena láctea informal, donde se
observa cómo se relacionan los agentes informales que participan en esta.
Figura 6. Descripción de la Cadena Láctea Informal
Productores artesanales de:
Quesos
Quesillos
Cuajadas
Bizcochos
Helados
Yogurt
Arequipes
Avena
Almojábanas

ACOPIO
INFORMAL
2.822 MILLONES
DE LITROS 49%
DEL TOTAL
PRODUCIDO

Comercialización
informal en:
Plazas de mercado
Tiendas Informales
Vendedores en las calles

Intermediarios mayoristas de
leche cruda

Distribuidores minoristas de leche
cruda, jarreadores o cruderos

Fuente: Elaborado por el autor, con datos de ANALAC
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CONSUMIDORES FINALES
PARTICULARES
HOGARES
VEREDAS
PANADERÍAS
RESTAURANTES

Los mayoristas no le venden al consumidor de hogar directamente sino por
intermedio de los minoristas a los que llaman jarreadores o cruderos, los cuales
venden a los consumidores en la calle, en los hogares y también a algunos
establecimientos para su propio consumo entre los que se encuentran panaderías,
restaurantes, fruterías, lugares de venta de jugos, etc. Normalmente es el
intermediario mayorista el que suministra la leche a la industria artesanal para la
fabricación de los distintos productos. Los mercados finales menos desarrollados
como plazas de mercado y tiendas que carecen de suficiente infraestructura son
los canales en los que se expenden los productos de la cadena informal láctea.
Los eslabones informales de la cadena láctea se caracterizan por el no
cumplimiento de normas mínimas de sanidad y de salubridad, tampoco satisfacen
la mayor parte de requisitos de tipo laboral, fiscal y ambiental.

1.2.3 Hipótesis explicativas de la informalidad. Hay varias hipótesis que tratan
de explicar la existencia del sector informal en la cadena láctea, para el presente
trabajo de grado se consideran las más relevantes entre las creadas por la
Economista Investigadora Ruth Suárez Gómez para la Asociación Nacional de
Productores de Leche ANALAC; éstas, son planteadas como hipótesis explicativas
en el estudio “Informalidad de la Cadena Láctea y Alternativas de Formalización”
(2010) . A continuación se presentan con autorización de su autora.
 Informalidad por baja capacidad adquisitiva. El sector informal es
promovido y tiene la principal demanda entre consumidores de bajos estratos
debido a su escasa capacidad adquisitiva. Los precios de venta de los
productos lácteos informales para consumo son más bajos que los precios de
los productos de empresas formales que cuentan con una calidad superior.
Simultáneamente, los compradores informales de leche pagan al productor
precios que no corresponden con los establecidos oficialmente. La pobreza
esta correlacionada con la informalidad. El sector informal se asocia a
pequeñas escalas de operación, tamaños pequeños o micro, poca tecnificación
y deficiente infraestructura de vías y de transporte. Este sector informal tiene
una baja productividad y mínima capacidad de agregación de valor que permita
financiar los costos de la formalización. Hay una tradición cultural de poca
inserción en la formalidad. La conexión con redes formales alimenta y
reproduce la dinámica de informalidad. El desempleo y el subempleo formal
alientan la informalidad.

Estudio realizado por ANALAC con recursos del fondo nacional del ganado para FEDEGAN
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 Informalidad por desventaja estructural y oligopolio. La gran industria
opera con ventajas ostensibles, como rutas y centros de acopio donde está la
mejor infraestructura vial, opera con márgenes elevados y altos precios al
consumidor fijados por unas pocas industrias dominantes (oligopolio). El sector
informal es importante en las zonas deficientes en infraestructura. Esta
hipótesis implica la existencia de dos sistemas paralelos de precios (sistema
flexible y administrado de precios), los cuales podrían, eventualmente,
relacionarse según las coyunturas del mercado.
 Informalidad por insuficiente apoyo del estado en la formalización. La
informalidad tiene correspondencia con una deficiente o pobre capacidad del
Estado y de la institucionalidad pública y privada para incorporar a estos
núcleos informales a la legalidad. La formalidad se podría promover mediante
la capacitación, los programas de apoyo e incentivos efectivos (como el crédito
o subsidios) que tengan una perspectiva a largo plazo, de gradualidad y de
inserción progresiva en la formalidad, pero no hay programas o estrategias con
esta perspectiva y efectividad que se requiere a largo plazo.
 Informalidad por clientelismo y grupos armados. En algunos nichos
regionales con baja presencia del Estado pueden predominar clientelas
asociadas a núcleos de poder y políticos, que impiden acceder a mercados y
establecer reciprocidades y que hacen que persistan agentes informales.
Desde otra perspectiva, una baja presencia del Estado puede coincidir con
altos niveles de criminalidad, extorsión y secuestro y la acción de grupos
armados que impiden o restringen la actividad empresarial. Los costos de
establecer y ampliar la formalidad son mucho más altos (particularmente
costos adicionales por seguridad) que los beneficios. La debilidad del Estado
puede manifestarse en la falta de operatividad para hacer cumplir las normas
establecidas, puede haber vacíos de información del Estado y de los agentes.
Un ambiente de impunidad, de ilegalidad o de corrupción puede alentar la
laxitud en el cumplimiento de las normas.
 Informalidad por intereses de la industria formal. La industria mantiene una
capacidad instalada fija, pero reduce costos y flexibiliza sus costos de
operación a través de su relación con el sector informal, de acuerdo con las
coyunturas del mercado. Cuando hay déficit de leche o una demanda creciente
por parte del mercado, el sector formal expande su capacidad de compra de
materia prima a partir del sector informal y viceversa, reduce su intervención
dejando de comprarle materia prima al mismo. Todo esto manejado a través
del precio que paga al productor por litro de leche.
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Esta hipótesis plantea la posible existencia de intereses de la industria formal
en que exista un sector informal que les sirva para poder manejar el precio de
la materia prima a su acomodo. En la actualidad el precio que se paga al
productor por litro de leche es tan flexible que sube y baja dependiendo de las
necesidades de la industria.
A partir de un precio base se le pueden agregar cuantas bonificaciones se
quieran para hacer subir el precio con el fin de atraer a los productores y
acopiar mayor cantidad de leche, también se puede penalizar siendo rigurosos
con la calidad, haciendo bajar el precio al nivel que se necesite para que el
productor no quiera vender.

1.2.4 Posición del autor del presente trabajo frente a las hipótesis. Dentro de
las cinco hipótesis planteadas, se consideran las cuatro primeras como
representativas de las causas de la informalidad en la cadena láctea. La quinta
hipótesis no es considerada como causante de informalidad en la cadena láctea,
sino más bien como un resultado de la existencia de la informalidad y la
abundancia de materia prima para la industria.
Del planteamiento de De Soto se sustrae la hipótesis concerniente a la excesiva
regulación estatal, en el apartado 1.1.7 se observa cómo el estado por medio de
tres instituciones públicas regula la cadena láctea nacional. Posiblemente los
procesos y las políticas que crea el Gobierno para la cadena por medio de estas
instituciones sean muy difíciles de entender, acatar y aplicar en las comunidades
campesinas de Colombia en las que se presenta la informalidad, también es
importante tener en cuenta el problema estructural del sector lácteo, ya que impide
su correcto funcionamiento.

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Del total de la leche que se produce a nivel nacional, en el presente la industria
formal está acopiando el 41%, el restante 59% queda libre y tiene que ser
consumido o comercializado rápidamente antes de que se acidifique o se
descomponga. Principalmente por este motivo se cree que existe la informalidad,
por una producción nacional que no puede ser absorbida por el canal formal.
Para controlar la manipulación del 59% de la leche que no va al canal formal, el
gobierno expidió el decreto 616 del 2006 y las Buenas Prácticas de Ordeño (BPO).
A continuación se presentan los Artículos más relevantes y causantes de la
polémica con los productores y comercializadores de leche cruda:
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 En el capítulo 3 artículo 10 se reglamenta la recolección y transporte de la
leche cruda. Uno de los requisitos que se debe cumplir es el siguiente: “La
leche debe refrigerarse a 4°c inmediatamente después del ordeño o entregarse
a las plantas de enfriamiento o procesamiento en el menor tiempo posible,
garantizando la conservación e inocuidad. La leche debe transportarse al
centro de acopio en cantinas o tanques diseñados para ese fin, o
preferiblemente en vehículos tipo carro-tanque isotérmico de acero inoxidable.
No se permite el uso de recipientes plásticos”.
 El Capítulo 4, Artículo 14, trata sobre las prohibiciones. El segundo punto de
este artículo dice: “Se prohíbe la comercialización de leche cruda o leche cruda
enfriada para consumo humano directo”.
 En el capítulo 4 artículo 22, se reglamentan las plantas de procesamiento: “Las
plantas para procesamiento deben contar con un laboratorio habilitado para el
análisis físico-químico y microbiológico de la leche, el cual debe ser propio. El
laboratorio de la planta estará a cargo y bajo la responsabilidad directa como
mínimo de un profesional universitario con perfil para desempeñarse en el
laboratorio de fisicoquímica y microbiología”.
 En las BPO se reglamentan las condiciones que deben tener las salas de
ordeño: “La sala de ordeño deberá contar con un sistema de conducción de
agua caliente. La sala de ordeño deberá contar con lavamanos no accionados
manualmente, dotados con jabón líquido y solución desinfectante, deben estar
ubicados cerca del sito de ordeño”.
Lo anterior demuestra que el Decreto 616 y las Buenas Prácticas de Ordeño
(BPO) atropellan la realidad campesina nacional, ya que prohíben tanto la
comercialización para el consumo directo como para la fabricación de derivados
lácteos; asimismo, se exige a los productores cosas casi que imposibles de
cumplir. Esta situación se da principalmente por la ruptura que existe entre los
funcionarios que diseñan los procesos y las políticas, y los agentes que tienen que
cumplir con esos procesos y políticas.

1.3.1 Soluciones dadas por el gobierno. Con el fin de llevar a la cadena láctea
nacional a cumplir con el Decreto 616 del 2006 para garantizar la protección a la
salud humana y solucionar el problema de la comercialización de la leche cruda y
de los productos elaborados con esta sin ningún proceso de higienización, el
Gobierno Nacional estableció las alternativas que tenían los comercializadores de
leche cruda para normalizar su actividad económica frente al estado y asegurar
calidad en la leche que venden, para esto creó los planes de reconversión.

33

En el decreto 3411 de 2008 aparece la descripción de Plan de Reconversión,
como:
“Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la comercialización de
leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo, con el propósito
de sustituir esta actividad económica que conlleve al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Decreto 616 de 2006 o las normas que lo
complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan”7.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, precisó
las alternativas de reconversión que tenían los comercializadores de leche cruda
para la creación y puesta en marcha de sus proyectos. Entre las alternativas se
encuentra el establecimiento de:
 Planta de enfriamiento o centro de acopio de leche. Establecimiento
destinado a la recolección de la leche procedente de los hatos, con el fin de
someterla a proceso de enfriamiento y posterior transporte a las plantas para
procesamiento de leche o derivados lácteos.
 Planta para higienización (leche pasteurizada, UHT larga vida, en polvo).
Establecimiento industrial, destinado al enfriamiento, higienización y envasado
de la leche con destino al consumo humano.
 Plantas de derivados lácteos (leches fermentadas, quesos, helados, crema
de leche, mantequillas, arequipes, etc.). Establecimientos en los cuales se
procesan diferentes productos elaborados a base de leche, mediante procesos
tecnológicos específicos para cada uno de ellos.
 Otras opciones (almojábanas, dulces de leche, etc.). Venta directa a planta
higienizadora o a un acopiador, o procesadora de productos típicos8.

Al no contar con la suficiente asesoría profesional en el momento de la creación y
planeación de los planes de reconversión realizados por los comercializadores de
leche cruda, fue negada la aprobación de la mayoría de estos planes por
presentar inconvenientes al no ser clara la viabilidad económica.
En lo referente al manejo del excedente de leche, el Gobierno ha dado soluciones
que hasta el momento no han funcionado. Una de estas fue el fondo de
estabilización de precios que requería que el productor cediera $25 por litro de
leche, con el dinero recolectado se pretendía comprar los excedentes de leche.
7
8

Ministerio de la Protección Social, Decreto número 3411 de 2008
Decreto 616 del 28/02/2006-CAPITULO I-Definiciones
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1.4 ESTADO DEL ARTE

No existen mediciones específicas en el país que tengan como propósito evaluar
la informalidad en la cadena láctea de los distintos departamentos, menos aún
estudios públicos sobre las causas de esta, únicamente se han realizado estudios
a nivel interno en ANALAC y FEDEGAN, los cuales son utilizados para toma de
decisiones intergremiales. En cuanto a las alternativas de formalización regionales
que han sido exitosas poco se sabe a nivel nacional, ya que la información de
estos emprendimientos únicamente circula a nivel departamental. En la Agenda
Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Cadena Láctea
Colombiana (2007), se presume que la informalidad en el sector está en un rango
de 40% a 50%, pero no se estudian las causas de esta informalidad ni cuáles
serían los medios adecuados para lograr la formalización. El país cuenta con
algunos indicios suministrados por la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA),
acerca del destino de la leche en el día que se aplica la encuesta. En el Acuerdo
Regional de Competitividad para la Cadena Láctea Núcleo Tolima - Huila (2002),
se encuentra que entre los primeros trabajos que se conocen dirigidos a buscar
soluciones a la problemática del sector, está el “estudio de mercado y
comercialización de la leche en el Huila-fase Neiva”, realizado por la Secretaria de
Fomento Agropecuario y Minero del Huila en el año 1984, donde se reporta un
consumo de leche en Neiva de 35.172 litros, de las cuales el 71.2% era leche
cruda y el 23.2% pasteurizada, porcentajes muy similares a los presentados en la
actualidad.
Es necesario aclarar que en todo el proceso de investigación y exploración, no se
encontraron otros estudios que permitieran cotejar la información obtenida en el
presente trabajo. Fue imposible la búsqueda de información respecto a estudios
que se hayan realizado, ya que se cuenta únicamente con diagnósticos muy
generales de la cantidad de leche que se va al sector informal, FEDEGAN es muy
reservado con la información que maneja y hasta el momento ANALAC no había
realizado estudios de las causas de la informalidad.
En el Anexo A, se encuentra una breve explicación de los decretos, leyes y
resoluciones que integran el marco normativo de la cadena láctea que orienta la
política lechera para garantizar un buen funcionamiento del sector lácteo.
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1.5 JUSTIFICACIÓN

En el año 2006( ), se estableció por medio del Decreto 616 de Febrero del 2006, el
reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la
leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada al consumo humano,
supuestamente con el fin de proteger la vida, la salud, la seguridad humana y
prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los
consumidores. Por este motivo se prohibió la comercialización de leche cruda en
todo el territorio nacional y todas las actividades económicas relacionadas con
esta. El 11 de marzo del 2011 era la fecha estipulada para que la medida quedara
en firme, pero “después de que el actual Ministro de Agricultura, Juan Camilo
Restrepo, y la Viceministra de la Protección Social, Beatriz Londoño, se reunieran
con la Subcomisión del Partido Conservador creada para evaluar y analizar el
problema, se llegó al acuerdo de seguir permitiendo la comercialización de leche
cruda”9. Si en estos momentos llegara a entrar en vigencia la medida, los
consumidores de bajos recursos se verían muy afectados y se dejaría sin fuente
de ingresos a los llamados jarreadores o cruderos, que son los que distribuyen la
leche cruda a domicilio, a los pequeños procesadores y productores de leche, a
los productores de quesillos, yogur casero, almojábanas, achiras, etc.
Sin lugar a dudas la crisis social que generaría la aplicación de este decreto seria
inmensa para el país, ya que afectaría a cientos de miles de colombianos. Se
entiende que el gobierno deba garantizar unas cualidades mínimas a la hora de la
comercialización de un producto, pero no se puede ignorar la problemática social
que acarrea la venta de leche cruda, como tampoco el segmento de mercado que
exige este producto.
El presente trabajo de grado analiza el sector informal en la cadena láctea del
departamento del Huila, sus posibles causas y los casos exitosos de formalización
que se han dado, ya que es un departamento que ha desarrollado soluciones
prácticas que pueden ser replicadas a nivel nacional para lograr la formalización
del sector lácteo colombiano. Se escogió este tema debido al trabajo realizado en
la Asociación Nacional de Productores de Leche ANALAC, entidad en la cual el
autor llevó a cabo la práctica empresarial exigida por la Universidad Piloto de
Colombia para posteriormente ser contratado como asistente de investigación en
el estudio de“Informalidad de la Cadena Láctea y Alternativas de Formalización”
( ), liderado por la Economista Investigadora Ruth Suárez.
( ) Siendo presidente de la República de Colombia el Político Álvaro Uribe Vélez y Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural el Economista Andrés Felipe Arias Leiva.
9
Pagina Web del Senado-noticias del Viernes 04 de Marzo de 2011 -Senador Chávarro logra solución para
vendedores de leche cruda. En red: http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/11061senador-ch%C3%A1varro-logra-soluci%C3%B3n-para-vendedores-de-leche-cruda
( )Estudio realizado por ANALAC con recursos del fondo nacional del ganado para FEDEGAN
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La participación en éste estudio permitió conocer el tema a fondo, pero se decidió
profundizar en la cadena láctea del Departamento del Huila, ya que presenta los
casos más interesantes de formalización. Se presenta este trabajo como uno de
los requisitos para optar al título de economista de la Universidad Piloto de
Colombia. Finalmente se aclara que debido al poco estudio que se ha realizado
del sector informal lácteo colombiano, se cuenta con pocas notas bibliográficas.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general. Investigar y comprender el funcionamiento de la cadena
Láctea del Departamento del Huila, cómo opera la informalidad en ella y los casos
exitosos de formalización que se han dado en la misma, con el fin de proponer un
modelo que pueda ser adaptado en otras zonas del país para hacerle frente a la
problemática social que se presenta en la cadena láctea Colombiana.

1.6.2 Objetivos específicos:
 Explicar a partir del trabajo de campo adelantado, cómo se relaciona el sector
formal e informal en la cadena láctea del departamento del Huila
 Caracterizar el perfil de los agentes participantes en los distintos eslabones de
la cadena láctea formal e informal del departamento del Huila
 Definir los aspectos básicos socioeconómicos que inducen a los
comercializadores de leche cruda a trabajar de manera informal en la cadena
láctea del departamento del Huila, con el fin de conocer los puntos importantes
a compensar en las propuestas de formalización de la cadena láctea que se
presenten
 Describir los planes de reconversión y los casos de formalización que han sido

exitosos en el departamento del Huila, así como el ámbito económico, político
y social en el cual se desarrollan, para que sirvan de guía al momento de
proponer una alternativa que ayude a los agentes informales a cumplir las
normas establecidas por los organismos de vigilancia y control en lo
concerniente a la comercialización de leche cruda

37

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
La investigación de campo se realizó en el marco del estudio “Informalidad en la
Cadena Láctea y Alternativas de Formalización” . A continuación se presenta la
metodología utilizada en el presente trabajo de grado.
1.7.1 Comprensión del problema de la informalidad. En primer lugar, para
comprender el funcionamiento y la problemática de la informalidad en la cadena
láctea, se realizó una fase exploratoria de campo en el Departamento de Boyacá y
en Villavicencio, dirigida por la investigadora Ruth Suárez. Este trabajo sirvió
como punto de comparación y de prueba metodológica para el trabajo realizado en
el Huila. En Boyacá se entrevistaron 3 empresas formales, entre las que se
encuentran dos queseras y una productora de leche pasteurizada y yogurt,
también se entrevistó a uno de los representantes de los vendedores de leche
cruda del municipio de Chiquinquirá, ya que es un municipio con alta incidencia de
la informalidad. En Villavicencio se entrevistó a un distribuidor minorista y uno
mayorista integrantes de una cooperativa llamada ASOPDIL y en una vereda
lechera de Guatavita se visitó la Cooperativa COLEGA.

1.7.2 Realización de preguntas y búsqueda de contactos. Con la información
obtenida en las entrevistas realizadas a los agentes de la cadena láctea del
departamento de Boyacá, se crearon una serie de preguntas para los agentes de
la cadena láctea del departamento del Huila (Véase el Anexo B). Se prosiguió a
contactar los agentes para posteriormente realizar el trabajo de campo, el
levantamiento de información primaria y la caracterización de la problemática
sobre la informalidad. Los entrevistados fueron agentes identificados como claves
en la cadena láctea formal e informal de cinco municipios del departamento del
Huila: Neiva, Fortalecillas, Garzón, Tarqui y Pitalito, ya que en estos municipios se
concentra la información de la cadena departamental y los casos exitosos de
formalización.
El trabajo de campo se adelantó entre los meses de Abril y Julio del 2010. En esta
fase se realizaron en total 25 entrevistas que incluyeron a integrantes de la junta
directiva de ANALAC que hacen presencia en el Huila, funcionarios de la
Gobernación del Huila, representantes de las asociaciones de cruderos,
productores artesanales, gerentes de empresas formales de pasteurización y
fabricación de quesos, funcionarios del gobierno y los comités de ganaderos de
Neiva y Garzón. (Véase la transcripción de las entrevistas en el Anexo E)

Estudio realizado por ANALAC, con recursos del Fondo Nacional del Ganado, para FEDEGAN
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1.7.3 Análisis y presentación de la información. Los formatos con las preguntas
fueron entregados a los agentes para que las respondieran, éste método de
entrevista no fue bien recibido, lo que llevo a que se les expusieran las preguntas
en conversación abierta. Estas conversaciones fueron grabadas para
posteriormente transcribir las partes más importantes, tabular la información
relevante al estudio, y finalmente hacer un análisis de la información utilizando la
estadística inferencial.
Junto al docente director del trabajo de grado Ricardo Landínez León, se busco la
mejor manera de presentar los resultados obtenidos. El desarrollo del trabajo de
campo se encuentra en el capítulo 3.
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2. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO VISITADO Y DE LA SITUACIÓN
GENERAL DE SU CADENA LÁCTEA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

El departamento del Huila, según el sistema de información regional (Sir), cuenta
con una superficie de 19.990 Km² que representan el 1.8% de la superficie total
del país. Está dividido en 37 municipios, la red vial del Huila se extiende a lo largo
del departamento y por tanto, vincula a los municipios con alguno de los cuatro
principales epicentros socioeconómicos situados en el norte, centro, sur y
suroccidente del departamento, los cuales representan un 54% de la población
total del departamento. Estos epicentros socioeconómicos son: Neiva, Garzón,
Pitalito y La Plata. En la Figura 7, se encuentran los 4 epicentros y los municipios
con los cuales se integran. En la proyección del DANE basada en los resultados
del censo 2005, el Huila en el 2009 aparece con una población de 1.068.820
habitantes de los cuales 639.323 habitan en cabeceras municipales y 429.497 en
el resto del territorio Huilense.

Figura 7. Epicentros socioeconómicos del Huila y zona en la que influyen

Fuente: Wikipedia
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“La riqueza hídrica del Huila constituida en primer lugar por el Río Magdalena y
sus afluentes, sus relieves topográficos y la diversidad de pisos térmicos, desde el
cálido en el desierto de la Tatacoa hasta el frío helado en el Volcán Nevado del
Huila, han permitido que dentro de su territorio exista una gran riqueza de flora y
fauna, la cual se ha preservado con la constitución de parques nacionales
naturales”10. En el Huila no se ve una competencia intensa por las tierras entre
ganadería y agricultura. La ganadería, junto con los cultivos se extiende a lo largo
del valle del Magdalena. La agricultura y la ganadería se intensifican en el centro y
sur del departamento, a la par con la mayor disponibilidad hídrica. La agricultura
se ha desarrollado y tecnificado en los últimos años y sus principales cultivos son
café, algodón, arroz, fríjol, maíz tecnificado, maíz tradicional, sorgo, cacao, caña
panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco.
El departamento del Huila cuenta con una buena infraestructura vial, todos los
municipios se encuentran conectados por carretera entre sí y con Neiva, la cual a
su vez se conecta con las principales ciudades del país. No obstante estas
ventajas de integración territorial, se encuentra que la informalidad es alta en el
departamento. De una producción estimada para el 2009 entre 300 y 370 mil litros
día (donde la oferta de leche por municipio oscila entre 3 mil y 15 mil litros/día),
solo se acopió para la industria el 11% (ENA 2009). El Huila tiene una de las
tasas más altas en confrontación armada, después del Tolima y el Caquetá, en la
mayor parte del departamento los grupos ilícitos piden cuotas o vacunas a los
ganaderos, especialmente en la zona norte. Estos cobros se extienden hasta las
zonas urbanas, con amenazas de retaliación si no se cancelan en el plazo
establecido.

Figura 8. Ubicación del Departamento del Huila en el mapa de Colombia

Fuente: SIGAC Instituto GeoFigura Agustín Codazi

10

ClombianParadise.com. [Disponible en red] http://www.colombianparadise.com/destinos/huila.html
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2.1.1 Producción de leche en el departamento del Huila. El Huila en el año 2009
conto con 355.997 vacas, de las cuales se estima que el 30% estuvieron dedicadas a la
producción de leche (el inventario ganadero del Huila año 2009 se encuentra en el Anexo
F). En el Huila la producción de leche casi en su totalidad está en manos de pequeños y
medianos productores.

Según la Secretaría de Agricultura Departamental, la producción de leche para el
Huila en el año 2009 se calculó alrededor de 109 millones de litros, con una
producción promedio de 300 mil litros diarios de leche, presentando un aumento
de 3,83% con relación al año inmediatamente anterior. Por regiones (Véase Anexo
G) la zona norte produjo alrededor de 52 millones de litros de leche en el año
2009, la zona occidente 13 millones de litros, la zona centro 27 millones y la zona
sur, 17 millones de litros de leche. En la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA
2009) se encuentran los porcentajes en los que estaría dividida la producción
según destino en el Departamento del Huila. La Figura 9, muestra la participación
según destino. Los intermediarios son los que jalonan el mayor volumen del total
de leche que se produce en el Huila (41%), le sigue procesada en finca con el
22%, industria 19%, consumida en finca 12% y otros destinos 6%.

Figura 9. Distribución de la producción según destino HUILA 2009

Otros 6%

Consumida
en finca 12%

Industria 19%

Procesada en
finca 22%
Intermediario
s 41%

Fuente: Elaborado por el autor, con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria
ENA 2009
Según la ENA 2009 el acopio formal únicamente se da en el 19% de la producción
lechera del Departamento y el consumo en finca es del 12%. El restante 69% es
considerado informal. Una porción de este 69% va directo al consumo humano y
otra se utiliza en la industria artesanal de quesos, quesillos, cuajadas, helados,
yogurt, arequipes y avena.
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Parte de la producción de queso es utilizada como materia prima en panaderías y
en la fabricación de bizcochos de achira, almojábanas y arepas. La leche del
Huila, principalmente del norte, es muy apetecida por las procesadoras de quesos
debido a la alta calidad composicional en grasas y sólidos totales, estas
cualidades son reconocidas mediante un mejor precio pagado al productor, no
obstante la elevada informalidad.

2.1.2 Acopio formal en el departamento del Huila. El acopio formal en el Huila
es realizado principalmente por dos procesadoras regionales llamadas El Trébol y
Surcolac, y la multinacional Nestlé. El acopio formal en los últimos 4 años en el
departamento del Huila se muestra en la Figura 10. Se observa que presenta sus
mayores niveles en el segundo semestre del año 2008. Este comportamiento es
debido al aumento del precio internacional de la leche que se dio en ese momento,
el cual llevó a la industria nacional a subir el precio que pagaba al productor
logrando incentivar la producción. En esa coyuntura del mercado internacional la
industria creó grandes inventarios.

Figura 10. Acopio de leche por parte de la industria formal en el Huila
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Fuente: Ministerio de Agricultura-Unidad de Seguimiento de Precios. USP

A finales del año 2008 bajó el precio internacional de la leche y consecuentemente
disminuyó el acopio formal nacional, luego en el primer semestre del año 2009 se
presentó la crisis con Venezuela que ocasionó la disminución de exportaciones de
leche a ese país, dejando a Nestlé con un elevado inventario sin comercializar.
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Estas circunstancias llevaron a la multinacional a suspender las compras de leche
un día por semana en la región, y a disminuir el precio que pagaba por litro al
productor, ocasionando la desarticulación de la red de frio que se venía gestando
en el departamento y llevando nuevamente la leche producida en el departamento
a canales informales. A partir del primer trimestre del año 2010 el acopio empezó
nuevamente a aumentar y desde ese momento a Junio del 2011 no mostro
variaciones importantes.

2.1.3 La informalidad en la cadena láctea departamental. En la Figura11, se
asumió que la proporción de leche que se va al canal informal es la que se vende
a los intermediarios, se procesa en finca y se va para otros destinos.
Con estos parámetros se observa que la informalidad en el departamento del Huila
sería del orden del 69% de la producción total de leche del departamento. En el
total nacional es de 49%, lo que permite concluir que en este caso la informalidad
en el Huila es mayor en un 20% a la media presentada a nivel Nacional. Esto es
debido principalmente a la falta de acopio industrial en la región, donde la
producción de leche está en su mayoría en manos de pequeños y medianos
productores lo que provoca una mayor dispersión de la producción en el
departamento, haciendo más difícil el acopio de grandes volúmenes que puedan
interesarle a la industria.

Figura 11.Destino de la Producción de leche en un día. Huila Año 2009
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Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2009. CCI – MADR
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La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2009), registra que cerca del 12% de la
leche que se produce en el Huila se destina para el consumo directo en finca y por
mucho el 19% de la oferta se destina a procesamiento industrial, el 69% restante,
es para la venta al jarreo y para la producción de quesillos, achiras y demás
productos artesanales. Por este motivo, el departamento del Huila es considerado
uno de los departamentos más informales en cuanto a la producción y
comercialización de leche se refiere. Según un diagnostico de la cadena láctea
que apareció en el Diario del Huila, “la mayor forma de distribución informal de la
leche en el Huila es de manera móvil con 305 comercializadores que
corresponden al 63,15%, siendo el transporte en moto la manera más
implementada por los lecheros huilenses para un total de 160 comercializadores,
le sigue en camioneta con 88 lecheros que representan el 25,81% y la venta de
leche en campero la desarrolla un 11,14%”11.

11

Diario del Huila, Agosto 6 del 2010. [Disponible en la Red] http://www.diariodelhuila.com/noticia/3060
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3. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

El trabajo de campo se adelantó entre los meses de Abril y Julio del 2010. Se
realizaron en total 25 entrevistas que incluyeron a integrantes de la junta directiva
de ANALAC que hacen presencia en el Huila, funcionarios de la Gobernación del
Huila, representantes de las asociaciones de cruderos, productores artesanales,
gerentes de empresas formales de pasteurización y fabricación de quesos,
funcionarios del gobierno y los comités de ganaderos de Neiva y Garzón. La
información se analizó utilizando estadística inferencial.
A continuación se presentan los resultados obtenidos. En la Figura 12, se describe
la distribución de la producción departamental según destino que se infiere de las
entrevistas realizadas.

Figura 12. Destino de la leche en el Huila 2010
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Fuente: Elaborado por el autor con datos del trabajo de campo. Mayo del 2010

El 38% de la leche del departamento es vendida cruda a los consumidores
principalmente de Neiva, el 43% se utiliza en la elaboración de productos
informales como quesos, quesillos y cuajada que es utilizada como materia prima
en la fabricación de bizcochos de achira, el 9% es acopiado por la industria y el
restante 10% se queda en la finca. Es importante recalcar que este departamento
presenta un alto grado de informalidad en la cadena láctea principalmente por la
falta de acopio formal, ya que únicamente acopian dos empresas regionales
Surcolac, El Trébol y la multinacional Nestlé.

46

En la Figura 13, se presentan los principales agentes que conforman la cadena
láctea del departamento del Huila tanto formal como informal y sus respectivos
vínculos.

Figura 13. Principales Agentes de la Cadena Láctea del Huila
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Fuente: Elaborado por el autor con datos del trabajo de campo. Mayo del 2010

3.1 PRODUCTORES DE LECHE

La producción de leche se presenta en los 37 municipios del Departamento. Del
100% de la ganadería, alrededor del 90% es doble propósito tendiente a leche, por
este motivo el promedio de litros por vaca es apenas de 3 litros día. La mayor
parte de la producción se da con productores pequeños a los cuales se les
dificulta cumplir con los requisitos de calidad que exige la industria formal. Los
productores de leche dejan una parte de la producción para el autoconsumo en la
finca, el restante lo venden a los intermediarios mayoristas y a los acopiadores
formales.
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3.1.1 Autoconsumo en finca. Normalmente, los productores de leche dejan en la
finca en promedio el 10% de la producción diaria como alimento para los
trabajadores, el hogar y los terneros.

3.1.2 Intermediario mayorista de leche cruda. Los intermediarios mayoristas,
recogen la leche a productores tanto cercanos como de municipios vecinos, ya
que muchas veces la producción de leche de un municipio es insuficiente para
suplir la demanda del mismo. Estos intermediarios al paso del tiempo crean rutas
de recolección que tienen un valor comercial. Cuando un mayorista quiere dejar el
negocio, puede llegar a vender su ruta en varios millones, dependiendo la cantidad
de litros diarios que represente. Los mayoristas tienen sus propios vehículos,
camiones con capacidad entre 1 y 3 toneladas, en los que recogen de 40 a 50
cantinas (alrededor de 2.000 litros).El costo promedio del litro de leche cruda para
los distribuidores mayoristas es menor que el costo para los jarreadores, debido a
que los mayoristas compran la leche directamente al productor y surten a los
minoristas que venden a los consumidores en las calles, existiendo así en la
intermediación un margen de ganancia. Estos minoristas reciben el nombre de
jarreadores o cruderos. Los mayoristas distribuyen también a los productores
formales e informales de quesos y cuajada, parte de la producción de queso es
utilizada en la producción de achiras. La Figura 14, representa la distribución de la
leche acopiada por los Intermediarios Mayoristas.

Figura 14. Distribución de leche por parte de los Intermediarios Mayoristas
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48

En Neiva los mayoristas acopian la leche en los alrededores del municipio, los
municipios de Yaguará, Palermo y Rivera contribuyen al abastecimiento urbano de
Neiva, la mayor proporción de proveedores está localizada entre 30 minutos y 1
hora de recorrido como máximo. Los intermediarios mayoristas pagan cada ocho
días a los productores de leche, lo cual constituye una ventaja en comparación
con las queseras e industria formal, las cuales tienen una periodicidad de pago
quincenal. También acostumbran hacer préstamos a los proveedores de acuerdo
con sus necesidades.
Con frecuencia los finqueros les solicitan avances a través de medicamentos o
insumos para el ganado o para la finca. En síntesis el intermediario hace la función
de proveedor, transportador, prestamista y difusor de información. Recogen la
leche a las 5 de la mañana y empiezan a venderla a las 7 de la mañana, la jornada
se prolonga hasta las 11 de la mañana o 12 del medio día. Esta leche la reparten
a los cruderos en cantidades que oscilan entre 3 y 5 cantinas, en promedio 160
litros. De acuerdo con información obtenida en la asociación de cruderos, en Neiva
hay al menos diez mayoristas. Los mayoristas representan entre un 30% y 40% de
la leche que se distribuye en el municipio, que está entre los 35.000 a 40.000 litros
día. Tanto los mayoristas como los detallistas tienden a trabajar con su grupo
familiar. El ingreso bruto de los mayoristas es de $9.000.000 a $10.000.000
mensuales, ya que en promedio diariamente transportan cerca de 40 cantinas de
leche, ganando por cada una alrededor de $8.000 ($200 por Litro). Según los
intermediarios, tienen en promedio un costo por litro de $60, restando este del
ingreso bruto, el ingreso neto de los mayoristas queda en promedio en $6.000.000
mensual.

3.1.2.1 Distribuidores minoristas de leche cruda. El negocio de los
distribuidores minoristas de leche cruda se caracteriza por la utilización de poca
mano de obra, a su vez el empleo para las mujeres es mínimo. La distribución es
realizada en motos acondicionadas, camperos y hasta bicicletas en donde
transportan la leche en cantinas de aluminio y recipientes plásticos. El transporte
tiene una alta incidencia en la formación del precio final de la leche, a mayor
distancia, mayor precio. Normalmente manejan de 2 a 10 cantinas de leche
diarias, las cuales son compradas al mayorista o algunas veces directamente a
productores cercanos al municipio. Su trabajo lo realizan en horas de la mañana,
quedándoles la tarde y noche libres para realizar otras actividades. Los
distribuidores de leche cruda son los agentes más experimentados en el ramo de
la distribución de alimentos lácteos, ya que tienen un promedio de 11 años en el
negocio, lo cual indica que este es un oficio en donde las personas se van
consolidando a través del tiempo. Los minoristas venden diariamente a domicilio a
los consumidores de hogar, panaderías, fruterías y tiendas.

49

Figura15. El distribuidor minorista en la cadena láctea
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Fuente: Elaborado por el autor con datos del trabajo de campo. Mayo del 2010

Ya que los distribuidores de leche cruda no utilizan ningún tipo de refrigeración
para conservar el producto, la distribución debe ser lo más rápida posible.
Generalmente no la comercializan con el respaldo de una marca en particular, al
parecer la confianza en el proceso de compra se centra principalmente en el
distribuidor. Hay una asociación de cruderos en Neiva, la cual incluye a 5
mayoristas que tienen su propio vehículo y proveen a cada distribuidor minorista
de 3 a 5 cantinas para que las distribuyan en los barrios. Hasta hace poco los
mismos distribuidores minoristas iban en camionetas a recoger 2 o 3 cantinas en
los alrededores de Neiva, pero ya no lo hacen, ahora hay máximo 10 carros que
traen entre 30 y 50 cantinas de leche cada uno y la venden a las procesadoras, a
las microempresas de lácteos y a los distribuidores minoristas (jarreadores o
cruderos).Según la Asociación de Cruderos de Neiva, se estima que en el Huila
hay 1.500 jarreadores, de los cuales 574 están en Neiva y 100 de estos 574
jarreadores conforman la asociación. Estiman que un 70% de la leche que
distribuyen, la compran directamente en fincas y el restante 30% a intermediarios.
Tienden a trabajar con su grupo familiar. Los cruderos reparten en promedio 100
litros de leche al día, un 30% de las ventas las hacen a crédito, a ocho días.
Cuando hay excedentes, producen quesos, panelitas y otros derivados,
aprendieron a hacer estos productos de manera empírica y afinaron los
conocimientos con cursos dictados por el Sena para los planes de reconversión. El
crudero obtiene entre $200 a $300 por litro de leche. El ingreso neto de los
cruderos oscila entre $300.000 a $1.500.000 mensuales, con un ingreso promedio
de $450.000 mensuales.
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 Consumidores de leche cruda.
Hay un consumo generalizado de leche cruda en todos los municipios del Huila en
los estratos 1, 2 y 3, aunque también se presentan algunos casos de
consumidores en estrato 4. La botella de leche (750ml) se vende a $1.000. De
acuerdo con un funcionario del Centro de Zoonosis, no tienen reportes por
intoxicación con leche cruda, pero si tienen reportes de intoxicación con leche
pasteurizada. Los consumidores alegan que la leche que se vende en bolsa ya no
es leche, que prefieren la leche fresca acabada de ordeñar, defienden su consumo
pues aseguran que llevan bastantes años consumiéndola y nunca les ha pasado
nada, ya que antes de consumirla la hierven. Ponderan en la leche cruda su sabor
a leche, la grasa y la nata con la que se puede acompañar otros alimentos y las
distintas cantidades que pueden adquirirse, hasta un vaso de leche. La leche se
vende directamente en las viviendas de los compradores, aunque en los estratos
bajos se expende en las tiendas del barrio, especialmente en panaderías, y se
menciona que algunas casas son lugares de distribución en los barrios periféricos.
Con frecuencia la leche es envasada en bolsas plásticas para la venta al
consumidor final, con un contenido semejante al de la botella (750ml), también la
ofrecen en baldes de los cuales sacan la medida que pida el cliente con un jarro.
La frecuencia de compra es diaria, este comportamiento puede explicarse por la
condición perecedera del producto o simplemente por un hábito adquirido.

3.1.2.2 Productores artesanales. La leche que los productores artesanales
utilizan en la elaboración de sus productos es acopiada por el intermediario
mayorista. Buena parte del queso y la cuajada que se produce artesanalmente es
utilizada en la elaboración también artesanal de Bizcochos de Achira.

Figura 16. Los productores artesanales en la cadena láctea
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En las diferentes fábricas de la industria artesanal informal los empleos que se dan
están limitados al radio de acción familiar, es decir que los que trabajan son de la
misma familia y no poseen ninguna estabilidad laboral ni reciben un salario fijo y
mucho menos tienen seguridad social. En el estudio titulado “Acuerdo Regional de
Competitividad”(2002), se encuentra que “la industria dedicada a la elaboración de
productos lácteos en el Huila en su mayoría es de tipo artesanal, utiliza menos de
1.000 litros de leche diarios y sus avances tecnológicos en cuanto a maquinaria y
procesos no han registrado notables cambios”. Entre los principales productos de
la industria artesanal del departamento del Huila se encuentran los quesos y los
bizcochos de achira.
 Producción de quesos, cuajada, quesillo y achiras
Quesos: Se producen en micro y fami-empresas que utilizan elementos caseros
en el proceso productivo. En general, la producción por fami-empresa es de
menos de 4 canecas diarias (200 Litros). El personal ocupado en promedio es de
5 empleados. En este tipo de empresas no se efectúa control de calidad, se limitan
a una inspección del producto final, basada en las propiedades organolépticas
como sabor, color, consistencia y medidas de peso. El mayor volumen de venta de
queso mensual en libras se presenta en las tiendas, continuando con los puestos
de plaza, supermercados y distribuidores de leche cruda. Este producto se
caracteriza por no poseer marca, lo que conlleva a que el comprador a la hora de
hacer exigencias centre su atención en la calidad, donde se hace referencia a
características como acuosidad, bajo en sal, entre otras. Por otro lado, la
competencia en el precio se acentúa más en los puestos de plaza debido a la
existencia de varios locales de venta, como también por su dependencia en
algunos casos de proveedores foráneos.
Cuajada: Se produce manualmente, aunque existen algunas iniciativas para
industrializar la producción. La producción del queso o cuajada empleados como
insumos en la elaboración del bizcocho de achira, generalmente se realiza en
zonas aledañas a las bizcocherías e incluso en algunos casos se obtiene en las
mismas bizcocherías. La producción de quesos o cuajada constituye una forma de
obtención de ingresos monetarios para el sostenimiento de los hatos con
explotaciones ganaderas de doble propósito (carne y leche). Los propietarios de
las pequeñas unidades artesanales de queso o cuajada regularmente salen a
vender sus productos los días de mercado municipal, en su mayoría son pequeños
acopiadores rurales. En algunos casos venden su producción directamente a
negocios de la región mediante encargos previos.
Quesillo: Es un queso semiblando producido de forma artesanal, se utiliza estufa
de gas para procesar la leche a altas temperaturas y así obtener el cuajo. Ha
ganado un puesto importante en la gastronomía típica de la región. Los principales
consumidores son los turistas. Algunos fabricantes realizan el producto en bloques
para ser enviados principalmente a Bogotá.
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El Huila tiene distintos tipos de quesillos. El quesillo de Yaguará es famoso, viene
en hoja y lo piden mucho los turistas. Debido a su empaque se encuentra en la
mira del INVIMA, si llegara a entrar en vigencia el Decreto 616, el municipio de
Yaguará se vería muy afectado, prácticamente ninguna empresa podría producir.
En Neiva según la información obtenida en la quesera formal MISIS, hay alrededor
de 200 fábricas de quesillo informales que hacen competencia con precios, se
estima que la que menos procesa está manejando 200 litros de leche, venden la
libra de queso a $4.500 para preparación de comidas rápidas en salsamentarías y
pizzerías, mientras la empresa formal la vende a $6.000.
Se observa que por lo general son fami-empresas que se dedican a un producto
específico, con bajos volúmenes de producción y que no contienen conocimientos
de los avances en tecnología y controles de calidad tanto fisicoquímicos como
microbiológicos y que por problemas financieros no han podido implantar nuevos
equipos que les permitan obtener mejores rendimientos. Generalmente estas
empresas son administradas por sus dueños, quienes no han contado con
capacitación profesional en el ramo, sino que la han conocido a través de la
experiencia, tienen dificultad en la consecución de la materia prima, dado el mal
estado e inexistencia en algunos casos de infraestructura de vías de acceso a las
zonas lecheras. Estas condiciones estimulan la existencia de redes de
intermediarios y provocan la exposición de los productos a transportes
inadecuados que aceleran la descomposición por procesos de fermentación y
contaminación. También el mercado informal del queso en el Huila es abastecido
por queso del Caquetá que viene en bloque de 5 Libras a $14.000. Es importante
tener en cuenta que el costo de fabricación de un queso de estas características
en una empresa formal del Huila está alrededor de los $16.000, esto les impide
competir con los quesos del Caquetá.
Achiras: La achira es un producto ancestral y autóctono que principalmente se
fabrica de manera artesanal con el grupo familiar. Este producto ofrece grandes
ventajas a la economía familiar, puesto que se puede iniciar con un pequeño
capital. Los riesgos son bajos debido a la alta duración del producto, ya que
debidamente producida y almacenada, la achira puede durar entre tres y seis
meses. Un Bizcocho pesa 2 gramos y vale $100, precio mayorista, el precio
detallista es de $200. La mayor parte de los productores alternan la vivienda con
los espacios para producción de la achira. El horno de leña es un medio
fundamental para la producción de la achira. Demanda cantidades importantes de
leña, y debido a la contaminación que genera, y a su impacto ecológico negativo,
el INVIMA recomienda hornos a gas.
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Los procesadores se resisten a comprar hornos a gas por 3 motivos:
 La inversión para comprarlo.
 Los altos costos del combustible
 La modificación del sabor característico de la achira.

Hay varios complejos artesanales de achiras en el departamento del Huila. Se
destacan Altamira, Fortalecillas, Baraya y Paicol. La casi totalidad de la producción
de achiras es artesanal, aún cuando han surgido industrias como Achiras del Huila
que colocan el producto en los distintos supermercados del país. Se estima que
unas 300 familias viven del bizcocho de achira, y que se procesan como mínimo
unas 200 arrobas semanales, las cuales demandan unas cinco toneladas de
queso diario (50 mil litros de leche diarios), que resulta ser buena parte de la oferta
interna del Huila puesta en queso y cuajada. Este producto artesanal contribuye
cotidianamente a absorber la oferta de leche y a sostener el precio al productor.
Altamira es el municipio más importante en la producción de achira del centro del
Huila, parte del queso que utilizan en la preparación de la achira es de Caquetá,
ya que el que ellos producen no es suficiente. Mucha de esta achira se vende a la
orilla de la carretera, en general la población del Huila consume bastante achira y
todo el que transita entre los municipios tiene la costumbre de adquirir achira. En
Neiva el bizcocho se vende en tiendas y especialmente en la plaza cívica.
En el trabajo de campo, se visitó Fortalecillas, donde comenta un productor de
achiras que en total en el municipio producen achiras cerca de 50 familias entre
las que se encuentran 15 bizcocherías grandes. El queso llega a fortalecillas
proveniente de Baraya, Colombia, y Aipe a $70.000 la arroba, $2.800 la libra.
Entre los requerimientos piden que sea queso fresco y salado, ya que al exprimirlo
pierde mucho sabor. Según el productor entrevistado, la oferta de queso
disminuye un 25% en verano, incrementando los precios del queso en un 15%.
Dada la alta participación de la cuajada en los costos de fabricación, las fábricas
de bizcochos de achira están incursionando en la producción de cuajada para
autoabastecerse pero se les dificulta entrar a elaborarla, ya que no pueden
asegurar la compra continua de leche al productor, lo que les impide tener
proveedores. La variabilidad del mercado de la achira es alta, por este motivo no
hay una utilización continua de cuajada.

3.1.2.2 Producción formal de quesos. Hay pocas queseras formales en el Huila,
sobresalen Misis y quesos Reima. Se estima que estas dos junto con las queseras
de Yaguará pueden representar unos 30 mil litros día en quesos.
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Figura 17. Principales Queseras del Departamento del Huila

PRODUCTORES DE
LECHE

INTERMEDIARIOS
MAYORISTAS
81% del Total

PRODUCCIÓN
FORMAL DE QUESOS:
QUESOS MISIS
QUESOS REIMA
9%

Fuente: Elaborado por el autor con datos del trabajo de campo. Mayo del 2010
 Quesos Misis. Entre las queseras más importantes y reconocidas del Huila, se
encuentra Quesos Misis. Se creó hace 40 años, ilustra a una empresa formal
por la calidad de su producto, cuenta con registro INVIMA, procesa 2.600 litros
diarios y emplea a 12 personas. La leche se acopia mediante un intermediario
mayorista, el cual recoge en Rivera, Palermo, Baraya y el desierto de la
Tatacoa. Pagan el litro de leche caliente en planta a $830. El rendimiento por
cantina de leche de 40 litros, es de 11 libras de queso. Por litro de leche
procesado sale un litro de suero, este se utiliza para el levante de cerdos y
para la fabricación de Ricota*. Su mercado principal está en Neiva, venden a
las grandes superficies un 60% y en el punto de venta un 40%. El principal
inconveniente para ésta empresa es la estacionalidad, que según ellos reduce
la oferta hasta en un 40%, provocando competencia por materia prima entre
las empresas formales y la consiguiente elevación del precio de la leche.
 Quesos Reima. Esta empresa está ubicada en Tarqui, compra de 15.000 a
20.000 Litros diarios. Lleva 30 años funcionando y al parecer no ha fallado en
los pagos ni en la compra a los productores campesinos. Sus proveedores
están en los municipios del centro del Huila, ya que Tarqui se encuentra en el
centro del centro del Huila, a 30 minutos de distancia de todos. Compran leche
a productores de Pital, Agrado, Tarqui, Altamira, Guadalupe y Timaná. Aunque
no pagan según la resolución 012 de 2007 ni bonifican, son considerados
formales frente a la ley porque tienen registro Invima y cámara de comercio.
Pagan $650 por Litro, realizan el pago semanalmente, mientras que Nestlé lo
hace a los 20 días.

*

La ricota es lo mismo que el requesón, ricota es el nombre usado en Argentina, Uruguay y Venezuela.
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Según comenta el veterinario de Tarqui, con este precio de $650 por litro, los
ganaderos no se sienten motivados a suplementar para mejorar la calidad y
cantidad de la leche, solo suplementan cuando hay una alternativa barata, por
ejemplo residuos de cosecha que son bien económicos, de resto solo utilizan el
pastoreo. Para compensar en algo el bajo precio que paga quesos Reima, la
empresa les devuelve a los productores que tengan cerdos el 80% de la leche
que produzcan en suero para que los alimenten. La producción la llevan a
Bogotá, Ibagué y Cali. Últimamente se han concentrado en vender sus
productos en los municipios del departamento, como San Agustín, Pitalito y los
demás municipios del sur. En Tarqui tienen punto de venta en el casco urbano.
La empresa ha llevado varios cursos y capacitaciones del Sena, Analac y
Asoleche a los productores de leche. En la alcaldía de Tarqui los funcionarios
presentes comentan que a los ganaderos les han manifestado lo importante de
asociarse, pero nadie se ha puesto al frente a organizarlos, consideran que el
ganadero sin un liderazgo no emprende ese proceso de asociación.

3.1.3 Acopiadores y pasteurizadores formales de leche. El Acopio formal de
leche cumple la función de reunir la producción lechera de productores pequeños,
medianos y grandes, con el fin de mantenerla en óptimas condiciones a 4° de
temperatura, para que sea utilizada como materia prima en los procesos de
elaboración de productos lácteos en la industria formal. La información de la
Unidad de Seguimiento de Precios (USP) a mayo del 2010, reporta una capacidad
instalada en el Huila para procesamiento de 141.363 litros día, con solo un 20,8%
de utilización. Las principales empresas que acopian en el Huila son El Trébol,
Surcolac, Nestlé y quesos Reima. Según la USP el acopio en el Huila en Mayo del
2010 fue de 1.236.937 Litros de leche, lo que da un promedio día de 41.231 Litros,
cerca del 13% de la producción diaria.

Figura 18. Principales empresas acopiadoras y pasteurizadoras de Leche

PRODUCTORES
DE LECHE

ACOPIO
FORMAL
9% del Total

EL TREBOL
SURCOLAC
NESTLE

Fuente: Elaborado por el autor con datos del trabajo de campo. Mayo del 2010
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3.1.3.1 El Trébol. Lleva 20 años en el Huila. Salieron del Tolima porque en el
Huila encontraron mejores garantías fiscales y una materia prima más barata que
en Ibagué. Están utilizando el 40% de la capacidad instalada. Procesan 21.000
litros que se acopian en el Huila, de los cuales el 60% provienen directamente de
los productores y un 40% de los intermediarios. La distancia máxima de acopio es
de 2.5 horas, en Pitalito. Los proveedores son en su mayoría pequeños
productores de 20 a 80 litros.
El Trébol paga a los productores de acuerdo a la ley y bonifica por cantidad.
Venden 7.000 Litros diarios en Ibagué, en Bogotá 3.000 Litros y en Florencia
2.000 Litros diarios. Los restantes 9 mil litros, son para abastecer los contratos con
los programas institucionales logrados gracias a la intervención del líder político y
gremial Edilberto Trujillo (Véase Anexo C), quien logró que estos programas
fueran abastecidos con leche de productores del departamento.

3.1.3.2 Surcolac. Nació hace 11 años y tiene 57 empleados, la empresa
pasteuriza leche con el proceso de ultrapasteurización, produciendo leche UHT
(Ultra High Temperature) que no necesita ser refrigerada, también fabrican yogurt
y son distribuidores de jugos Tampico. Procesan 12 mil litros de leche diarios y
tienen la capacidad utilizada en un 30%. La leche que acopian proviene, de Aipe a
2.5 horas, La Plata, Paicol, Argentina, Tesalia y límites del Huila como Caquetá.
Los proveedores de Surcolac están representados en un 60% por tres
intermediarios que tienen centros de acopio o tanques de frío como Asogamplat
en La Plata y el 40% restante lo recogen directamente en 4 carro-tanques en un
recorrido máximo de 3 horas. Tienen 14 carros distribuidores.
El principal mercado está en la ciudad de Neiva a través de tiendas y de cadenas
de supermercados, también venden en el resto del departamento. Venden en el
Caquetá, están incursionando en el Putumayo y en el mercado institucional.
Pagan al productor $830 litro puesto en planta. El costo promedio por transporte
es de mínimo $30 y máximo $70. Los valores vienen dados por distancia y calidad
de carretera. Un 30% de la leche es bonificada. La empresa cuenta con
laboratorio habilitado.

3.1.3.3 Nestlé. Es importante saber el contexto en el que incursionó la
multinacional Nestlé en el departamento del Huila y la cadena de acciones que
provocó su llegada al departamento. A continuación se presenta un resumen de la
historia de Nestlé en el Huila.
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La multinacional Nestlé operaba en el departamento de Caquetá con 3 plantas
ubicadas en, San Vicente del Caguán, El Doncello y Florencia. El 15 de enero del
año 2007 la guerrilla de las Farc comenzó una serie de ataques contra la
multinacional. Un tanque de almacenamiento de 1.000 litros en la vereda Campo
hermoso de San Vicente del Caguán fue destrozado, 2 días después, detonaron
un carro bomba que destruyó parte de las instalaciones de la firma en El Doncello,
y para terminar el primero de febrero en el kilómetro 40 de la vía a Balsillas, un
carro-tanque que llevaba 9.500 litros de leche fue desocupado y quemado. “La
hipótesis que manejan las autoridades, es que los atentados se produjeron porque
la multinacional no pagó una suma de dinero que les exigía la guerrilla como
vacuna”12.Después de estos atentados nadie se atrevió a venderle la producción
de las fincas a Nestlé, por este motivo la multinacional empieza a hacer contactos
en el departamento del Huila para suplir el acopio de leche que les proporcionaba
el Caquetá. Nestlé entra al Huila en el año 2007 de la mano de Asogamplat
(Asociación de Ganaderos de La Plata), donde empezó la red de tanques de frio
para acopiar leche.
En esos momentos, el Huila tenia la lechería en crisis según comentan en el
comité de ganaderos de Neiva, habían dejado de inseminar y de sacar ganado
bueno, ya no le realizaban mejoramiento genético por que no había a quien
venderle la leche.Nestlé empezó a comprar mucha leche ocasionando que los
centros provinciales de Garzón y Pitalito se organizaran en grupos de ganaderos
para gestar la red de frio en esos municipios, obteniendo los tanques con ayuda
del ministerio. Antes de Nestlé no había tanques, con el auge de la entrada de la
multinacional como único comprador de leche fría en el Huila, se logró establecer
y fortalecer la red de frio en el departamento. Se empezó a hablar de centros de
acopio y de calidad higiénica de la leche, antes era solo industria regional
comprando leche caliente. Nestlé termina acopiando en los municipios de Pitalito,
Suaza, Timaná, La Plata, Garzón, Gigante y Campo Alegre, en 19 tanques entre
privados y de grupos asociativos con una capacidad instalada de 60.000 litros.
Los productores lograron una excelente calidad higiénica y composicional con el
trabajo y esfuerzo dedicado, siendo reconocidos en el pago, que llegó hasta $900
por litro de leche.En el 2008 el jarrero pagaba a $650 y Nestlé entro pagando
$710, con Bonificaciones por sólidos, volumen y bonificaciones voluntarias por
fidelidad y transporte. Nestlé hizo que los precios de la leche subieran, todos
querían asociarse con la multinacional, por este motivo aumentó el acopio
rápidamente. Nestlé no amplió su área de abastecimiento al norte del Huila por
distancia y porque toda la leche que necesitaba la podía acopiar en el centro del
departamento.

12

El Tiempo.com, (26-2-2007).Noticia: Las Farc, ¿tras control de la industria lechera del Caquetá?
[Disponible en Red] En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2399388
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Todo iba bien hasta inicios del año 2009, el Huila venía de años anteriores con
buenas lluvias y por consiguiente buenas pasturas, también los ganaderos
animados por lo bien que estaba pagando Nestlé, habían empezado a hacer
mejoras genéticas. Estos dos factores originaron la superproducción y la
subsecuente caída en el precio, ya que había mucha más leche de la que Nestlé
podía acopiar. El buen período de los productores con Nestlé en el Huila fue de
Junio de 2007, a marzo de 2009, con un promedio de 35 mil litros de leche al día
que se llevaba Nestlé de los 19 tanques.
En abril del año 2009 empieza la deserción de los productores, porque Nestlé
empieza a pagar a $600 el litro de leche al productor, mientras que el jarrero paga
en la puerta del corral sin exigir ninguna condición de calidad $700. Con el cierre
de las exportaciones a Venezuela y con la baja de precio a nivel internacional, la
multinacional suspendió la entrada de nuevos proveedores y tomaron la decisión
de suspender compras por días, de 4 a 8 días en el mes, a lo que se le llamó
“pico y placa”, esto duró 3 meses, terminando a finales de Julio del 2009. También
empieza a castigar el precio argumentando que las Unidades Formadoras de
Colonia (UFC), se encontraban muy altas y que había un aumento de residuos de
antibiótico.Nestlé también dejo de pagar la bonificación voluntaria de mercadeo,
empezaron a cobrar el transporte de la leche, del hato al tanque de frio y después
hasta Florencia. En total disminuyeron el pago por litro en alrededor de $200. Todo
esto ocasionó el retiro de los ganaderos, presentándose un desequilibrio que hizo
parar la operación de algunos tanques, causando la desarticulación de la red de
frio y la devolución de la leche al canal informal al venderle nuevamente a
quesilleros y jarreros quienes compran cualquier tipo de leche.
De 19 tanques quedaron en funcionamiento 5. Nestlé todavía está en el Huila, ha
mejorado los precios y ya no hay pico y placa. A principios del año 2010
empezaron a aumentar las compras de leche. Está acopiando 30.000 litros de
leche al día, utilizando la red de frio en un 50% de la capacidad instalada. Nestlé
paga precio base, sólidos, unidades formadoras de colonias (UFC), y
bonificaciones sanitarias que son hatos libres de brúcela y tuberculosis, ellos
bonifican $10 por cada certificado, también prestan el servicio de crédito y
almacén veterinario para sus proveedores, Nestlé le paga al almacén y le cobra al
ganadero en 4 o 5 quincenas, tienen bonificación por volumen de máximo $35
para 600 litros. El que menos gana, recibe $660 por litro, se les está descontando
por transporte $40 a todos. Nestlé lleva toda la leche acopiada a Florencia, la
evapora y la mandan a Valledupar o a Bugalagrande, que es donde tienen las
fábricas. En estos momentos Nestlé está pagando en promedio $750 por litro.
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3.2 TABULACIÓN DE RESULTADOS

En la Tabla 1 se puede observar que el consumo de leche cruda viene
disminuyendo desde el año 2000, y el consumo de leche pasteurizada ha
aumentado desde el mismo año, lo que muestra un cambio en las preferencias de
los consumidores, es de esperar que las preferencias sigan esta tendencia en el
tiempo debido a los cambios culturales que se presenta con el relevo
generacional. El consumo de derivados lácteos presenta un leve incremento.

Tabla 1. Consumo de Leche en el Huila 2000-2009

AÑO

LECHE CRUDA
LITROS

%

LECHE
PASTEURIZADA
LITROS
%

DERIVADOS
LÁCTEOS
LITROS
%

CONSUMO TOTAL
LITROS

VAR (%)

2000

45.720.636

60,00

22.860.318

30,00

7.620.106

10,00

76.201.060

2001

47.954.106

60,00

23.977.053

30,00

7.992.351

10,00

79.923.510

4,89

2002

45.863.048

55,00

29.185.576

35,00

8.338.736

10,00

83.387.360

4,33

2003

42.239.070

50,00

33.791.256

40,00

8.447.814

10,00

84.478.140

1,31

2004

43.513.417

47,00

38.884.330

42,00

10.183.991

11,00

92.581.739

9,59

2005

43.839.468

46,00

40.503.857

42,50

10.959.867

11,50

95.303.192

2,94

2006

43.693.396

46,50

39.934.824

42,50

10.336.072

11,00

93.964.292

-1,40

2007

45.014.609

46,70

41.255.359

42,80

10.121.058

10,50

96.391.025

2,58

2008

49.808.240

47,18

43.621.799

41,32

12.140.627

11,50

105.570.666

9,52

2009

50.617.549

46,18

45.290.540

41,32

13.701.156

12,50

109.609.245

3,83

Fuente: Gobernación del Huila-Secretaría de Agricultura y Minería Anuario
Estadístico Agropecuario 2009.

En la Tabla 2, se observa que los precios más altos al productor fueron los
cancelados por los informales en Neiva, $860 por litro de leche. Las queseras
artesanales pagaban en promedio $700 por litro en el momento de la entrevista.
La industria cancela en promedio $780 por litro de leche fría y con poca acides,
teniendo en cuenta los costos que se requieren para enfriar la leche, al productor
le quedan alrededor de $710, por este motivo muchos productores venden a los
informales que les pagan más y les exigen menos.
A continuación se presentan los precios promedio que se pagaron al productor de
leche en el mes de Abril del 2010 en los municipios visitados.
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Tabla 2. Precio por Litro Pagado al Productor por parte de los Agentes

MUNICIPIOS
VISITADOS

INDUSTRIA

PROCESADOR
DE QUESOS

INTERMEDIARIOS

ARTESANOS

CRUDEROS

Misis $830 paga
al intermediario

$700 Acopian hasta
a 5 horas

$800

$860 Neiva y
alrededores

$ 700

$ 800

$650

$ 850

GARZON

Regional
$830 Puesta
en planta
$ 750

TARQUI

$650

$ 650

$ 650

$ 600

$ 650

LA PLATA

$700 a $760

$700

$ 600

$ 800

$ 800

PITALITO

$755

$730

$600

$ 600

$600

NEIVA

YAGUARA

$750
$600

$650

Fuente: Elaborado por el autor con datos del trabajo de campo realizado en Mayo
del 2010

En la Tabla 3, se encuentran los precios promedio a los que venden la leche los 3
más importantes agentes de la cadena láctea informal del departamento del Huila.

Tabla 3. Precio Promedio al que venden leche los agentes informales
Descripción Agente
Precio al que vende el
productor
Precio al que vende el
mayorista
Precio al que vende el
crudero

Botella

Equivalente en
Litro

Margen
Bruto

$650

$866

$800

$1.066

0,23

$1.000

$1.330

0,25

Fuente: Fuente: Elaborado por el autor con datos del trabajo de campo realizado
en Mayo del 2010
A continuación se presentan los estimativos del destino de la leche en el
departamento del Huila y de los precios pagados al productor, con los que se
pondera para obtener un precio promedio ponderado de pago al productor en el
departamento.
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Tabla 4.Destino de la leche en el Huila
DEPARTAMENTO DE
Precio Litro
Aporte Precio
Lts/día
HUILA Mayo del 2010
en Finca
Ponderado
PRODUCCION DE LECHE 307.231
Autoconsumo en finca
30.723
650
65
Acopio industrial
57.105
750
139
Venta de leche cruda Neiva
40.000
700
91
Venta de leche cruda resto
Dto.
45.138
650
95
Producción de quesos y
quesillos
68.903
650
146
Producción de achiras y
postres
50.000
650
106
Otros usos artesanales
15.361
650
32
Precio ponderado total
$674
Precio Unidad de Seguimiento de Precios USP (Sin
$722
bonificación)
Precio SIPSA (Mínimo)
$671
Fuente: Estudio “Informalidad de la cadena láctea y alternativas de formalización”
Los precios de la USP (Unidad de seguimiento de precios), se toman como
equivalentes de los precios al productor, en el trabajo de campo se encontró que
en abril del 2010, el precio promedio pagado al productor en la zona de estudio fue
de $674 por litro, el cual resulta inferior al promedio de $722 reportado por la USP
para la misma zona. Principalmente el precio que reporta la USP, es totalmente de
acopio formal y únicamente tiene en cuenta a las empresas formales de la
industrias que reportan los precios a los que compran al productor, por este motivo
este indicador resulta bastante deficiente a la hora de evaluar lo que ocurre con
los precios de la leche en las diferentes regiones del país. El precio mínimo
reportado por el SIPSA, de $671 resulta ser más acertado. Con estos resultados
se puede concluir que los precios al productor en la mayoría de los casos, no se
rigen por la resolución 12 del 2007 y los productores terminan recibiendo menos
del precio base, que para el mes de Abril del 2010 era de $755. Los que mejor
pagan al productor de leche, son los intermediarios informales y la industria, pero
los informales son menos exigentes en cuanto a calidad. Los cruderos y la
industria dan prelación a las leches ubicadas sobre las vías de las cabeceras
urbanas, ya que disminuyen los costos de transporte.
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Las ventajas que dan los queseros a los productores de leche para de alguna
manera compensar el bajo precio que les pagan, son el poder iniciar los ordeños
más tarde, la entrega de suero para el levante de cerdos y algunas veces créditos
sobre entregas futuras de leche.
A continuación en la Figura 19 se presenta una clasificación subjetiva del grado
de poder de mercado de los principales agentes que intervienen en la cadena
informal láctea del departamento del Huila, donde 1 es el menor grado de poder y
5 el mayor.

Figura 19. Poder de Mercado en la Cadena Láctea Informal
5
3,5

Intermediario Mayorista
de Leche Cruda

Distribuidores
Minoristas de Leche
Cruda

3

2

Consumidores de Leche Productores Informales
Cruda
de Leche

Fuente: Elaborado por el autor con información del trabajo de campo realizado en
Mayo del 2010

El intermediario mayorista es el que tiene el mayor poder al servir como puente
entre el productor y los distribuidores minoristas. El que menos poder tiene es el
productor que debido a la estructura oligopólica del mercado, tiene que vender la
leche al precio que se la quieran pagar.

3.3 EL INVIMA EN EL HUILA

De acuerdo a la normatividad que orienta al sector lácteo, se encontró que para
que una empresa del sector, sea considerada formal, a parte de los requisitos
tributarios que debe cumplir, como inscribirse en cámara de comercio y cumplir las
obligaciones con la DIAN, también debe cumplir con requisitos sanitarios y tener
registro INVIMA por cada producto que elabore. La infraestructura de las
empresas es evaluada en las visitas que realizan los funcionarios del INVIMA a las
empresas, revisan desde la entrada hasta el área de las maquinas, no se limitan a
la planta, sino la planta y sus alrededores, piden pisos lisos lavables, paredes
lisas, los mesones y todos los equipos en acero inoxidable.
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También piden la división de los procesos, señalización en cada una de las zonas
y en la tubería, completa indumentaria tanto para los trabajadores como para los
visitantes, exigen tener laboratorio físico-químico y de microbiología, además se
tiene que contratar una bacterióloga que evalúe la calidad de la leche y los
productos, ya que hay que llevar registros de todo lo que se hace con la leche y de
sus propiedades químicas en cada proceso todos los días.
El INVIMA exige lo mismo sin importar el tamaño de la empresa, por este motivo
se piensa que posiblemente el INVIMA termine fomentando mucho más la
informalidad, ya que para las pequeñas empresas es difícil cumplir todas estas
exigencias. En el “Acta de Inspección Sanitaria a Fábricas de Alimentos”, se
encuentran todos los requisitos que deben cumplir las empresas, los cuales
representan una inversión bastante alta.

3.3.1 Encuesta al Invima. La asociación nacional de productores de leche
ANALAC, realizo una encuesta al INVIMA (Véase Anexo H), para saber los
conceptos que se habían emitido en el sector lácteo a nivel nacional. A
continuación se detallan los conceptos emitidos al sector lácteo del departamento
del Huila.

Tabla 5. Conceptos sanitarios de leche y derivados lácteos Huila 2009
CARACTERÍSTICA
Número de visitas
Concepto desfavorable
Concepto favorable
condicionado
Concepto favorable
Concepto pendiente
Sin concepto

Repeticiones
78
6
7
1
37
27

Fuente: Invima Grupo de Trabajo Territorial Centro Oriente

La Tabla 5 muestra los resultados que se presentaron en el censo realizado por el
INVIMA a 78 empresas del Huila. Se destaca que solo un concepto es favorable,
en tanto que se tienen seis desfavorables.
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También, el INVIMA respondió una serie de preguntas entre las que se encuentran
las siguientes:
 Mencione los problemas más frecuentes de la cadena láctea por orden de
importancia
RTA: Localización e infraestructura, agua potable, equipos y tecnología,
deficientes condiciones sanitarias en los proceso de fabricación y falta de
sistemas de calidad.
 Razones de los cierres efectuados
RTA: Todo concepto sanitario desfavorable ocasiona la aplicación de una medida
sanitaria de seguridad, que puede consistir en un cierre parcial o total del
establecimiento. En el 2008 se aplicaron 216 medidas sanitarias de seguridad en
establecimientos de la industria láctea.
 ¿Hay diferencias
industriales?

en

las

exigencias

a

empresas

artesanales

e

RTA: La base de datos de la que dispone el INVIMA no discrimina si se realiza
proceso artesanal o industrial, por cuanto se considera que la producción
artesanal al igual que la industrializada debe dar cumplimiento a los requisitos
sanitarios exigidos por ley.
Esta entidad es vista como una amenaza para la subsistencia y permanencia de
las empresas, pero una vez que las empresas entran a interactuar con el INVIMA,
reconocen que muchas mejoras fueron inducidas por sus presiones.
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4. EXPERIENCIAS OBSERVADAS Y BALANCE DE LA INFORMACIÓN
Como mecanismo para formalizar la cadena láctea, el Gobierno del entonces
presidente Álvaro Uribe creó los planes de reconversión, la meta era acabar con la
comercialización de leche cruda, ya que una vez vencidos los plazos señalados
para dar cumplimiento a estos planes, quedaría prohibida la comercialización de
leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo, salvo las
excepciones establecidas para zonas especiales y las que el Gobierno Nacional
determine. En el Huila, la dirección y el seguimiento de los planes de reconversión
estuvieron a cargo de la Secretaría de Salud municipal de Neiva, luego se pasaron
al departamento junto con toda la información pertinente.Los avances en los
planes de reconversión de los jarreadores o cruderos, fueron incipientes, y no es
clara la viabilidad económica. La mayoría de estos planes propone el
establecimiento de plantas pasteurizadoras con inversiones importantes (por
encima de 500 millones de pesos). En Neiva Los informales presentaron los
planes de reconversión para la aprobación del Invima, pero no se aprobó ninguno,
porque no dieron cumplimiento a lo pactado en un periodo de un año. En Garzón,
se aprobó un plan de reconversión, este plan junto a otras 2 iniciativas conforman
los 3 casos más importantes de formalización en la cadena láctea que se han
desarrollado en el departamento.

4.1 CASOS EXITOSOS DE FORMALIZACIÓN EN LA CADENA LÁCTEA

Las 3 iniciativas que se presentaron en la cadena láctea del Huila fueron las
siguientes:
 Creación de una planta pasteurizadora e invención de recipientes en los cuales
se puede repartir la leche a domicilio de una manera higiénica.
 Conformación de una red con administración centralizada, que acopia y enfría
la leche.
 Unión de la industria regional con los productores regionales y los centros de
acopio, con el fin de atender el mercado institucional.
Cada una de estas iniciativas, ha ejercido un impacto positivo en los agentes de la
cadena, dándoles sentido de propiedad y unión por el bien común de la región. En
el momento de realizar el trabajo de campo, autoridades públicas y privadas
estaban a la expectativa de la asociación de cruderos de Garzón, debido a los
procesos que emprendieran para pasteurizar la leche y distribuirla en tanques
herméticamente cerrados, cabe destacar que es el único plan de reconversión que
fue aprobado en el Huila, se dieron a conocer como la Asociación Lacenhuila.
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4.1.1 Asociación lacenhuila. La asociación LACENHUILA es un grupo asociativo
sin ánimo de lucro que compra leche cruda la pasteuriza y la vende puerta a
puerta, llevan 3 años recibiendo capacitaciones, en ese tiempo hicieron contacto
con el señor Fernando Cardozo que trabajaba en el Invima, el los contacto con la
Fundación Salamandra que fue la que los apoyo en todo lo concerniente a diseño,
articulación y capacitación para el correcto funcionamiento de la planta. En el
Anexo D, se encuentra la descripción de la distribución de la planta y detalles de
su funcionamiento. Este esfuerzo notable ha tropezado con la postergación de las
medidas prohibitivas de venta de la leche cruda y por tanto con la competencia
desleal de los jarreadores tradicionales.

4.1.1.1 Funcionamiento de la asociación. Las instalaciones están montadas en
un lote del municipio de Garzón, donde anteriormente funcionaban los Hogares
Claret, el municipio les arrendó las instalaciones a través de Corpoagrocentro.
Las adecuaciones del local fueron contratadas por medio de la Fundación
Salamandra, las adecuaciones costaron 25 millones, este dinero lo dio la Alcaldía,
el Ministerio de Agricultura aportó 80 millones para compra de maquinaria y la
asociación aportó 70 millones, de los cuales 45 millones fueron con un crédito del
banco agrario a 5 años. No le compran a intermediarios, los mismos socios de
Lacenhuila recogen la leche, ya que todos tienen carros propios. Cada uno tiene
su ruta personal y trae la leche, entre ellos ponen la cantidad de leche con la que
tienen que responder y se reparten los lugares en donde cada uno va a vender la
leche. El litro de leche lo compran en $800, el proceso de pasteurización les vale
$160 y lo están vendiendo a $1.350, no pueden subir el precio a la leche que
venden ya que tienen la competencia de los jarreadores, por este motivo los
ingresos al empezar a pasteurizar se les bajaron un 25% por botella. Sus clientes
son estrato 1, 2, y 3. El 25% de sus clientes les compran menos de la botella.
En el momento la planta está funcionando en un 70% de su capacidad instalada,
están pasteurizando 1.160 litros. El pedido de cada distribuidor socio es fijo, pero
si quieren lo pueden aumentar llevando mas leche para que sea pasteurizada, ya
que la cantidad que cada uno lleva es la misma que le entregan pasteurizada.
Representan entre el 40 y 50% de la leche que se vende puerta a puerta en
Garzón. Se ganaron la convocatoria de los restaurantes escolares del Huila y esto
les está ayudando a darse a conocer. Una cláusula de este convenio dice que
mensualmente la Secretaría Departamental de salud irá a tomar muestras para
garantizar el producto. El Invima los visitó les hizo algunas observaciones, no
necesitan registro Invima porque no están empacando por unidad. Comentan que
los periodistas les han colaborado mucho, ya que han salido artículos muy
positivos en periódicos de la región (Véase Anexo D).
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Se vieron muy beneficiados con el debate creado por el diputado Edilberto Trujillo
correspondiente a la venta de leche en polvo vencida a los programas
institucionales del departamento del Huila (Véase Anexo C).

4.1.1.2 Aprendizaje. Esta experiencia demuestra que los vendedores de leche
cruda si están en capacidad de vender un producto de óptima calidad, sin perder
su rutina de trabajo, sus proveedores o sus clientes. La invención del isotermo, a
pesar de ser muy simple, garantiza la buena manipulación de la leche, sin
exponerla a factores ambientales hasta que es entregada al consumidor (Véase
Anexo D). A Lacenhuila la pasteurización por litro le cuesta $160, pero se cree que
este valor podría bajar al pasteurizar mayores cantidades. De esta experiencia
sale la idea de instalar una pasteurizadora en cada municipio, que se encargue de
pasteurizar la leche que va a ser vendida en las calles y que cobre por litro
pasteurizado, esto acompañado de la utilización de los isotermos, sería una forma
en la que el gobierno podría garantizar protección a la salud humana, que según el
Ministro de Agricultura, es lo que se pretende.

4.1.2 Empresa de acopio Solecen. En el Huila hay 3 asociaciones de tanques de
frio, en el occidente esta Asogamplat que tiene 2 tanques de frio, en el sur
Agrosur, quienes repartieron los tanques en las asociaciones de ganaderos de los
municipios, y en el centro Solecen que tiene 5 tanques de frio centralizados en una
misma empresa para ejercer la administración sobre ellos, lo que ha llevado a
lograr una mayor utilidad y más compromiso y coordinación. A continuación se
presenta el caso de Solecen, ya que ha sido una iniciativa que ha ayudado a
acabar con la informalidad y ha dado estabilidad a los ganaderos productores de
leche del centro del Huila.

4.1.2.1 Nacimiento de la red de frio de Garzón. En el año 2005 por iniciativa de
Corpoagrocentro (Centro provincial de gestión agropecuaria), se gestionó una
reunión con los ganaderos del centro del departamento del Huila ya que estaban
siendo afectados por el trato que les daban los queseros y jarreadores, los cuales
cuando había abundancia de leche bajaban el precio o dejaban de comprar. Con
el fin de normalizar el mercado de la leche, se propuso la conformación de una
asociación sin ánimo de lucro para presentar proyectos al Ministerio de
Agricultura, la Gobernación y Fedegan. La idea era conseguir apoyo económico en
la conformación de la red de frio para acopiar la leche producida por los ganaderos
del centro del Huila, formar grandes cantidades y venderlas a la multinacional
Nestlé que se encontraba en Florencia Caquetá a dos horas del centro del Huila.
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Se presentó el proyecto al Ministerio de Agricultura y donó 4 tanques, 2 de 5.000 y
2 de 2.500 litros cada uno, se presentó otro proyecto a Fedegan y donó otro
tanque de 5.000 litros, con esos 5 tanques comenzó la red de frio. Esos tanques
fueron donados a Corpoagrocentro para beneficio de los ganaderos, pero en ese
momento se determinó que era mejor que los tanques pasaran a hacer parte de
una empresa privada que generara utilidades, porque si los manejaban de manera
asociativa se complicaba el manejo de los recursos recaudados por el frio, por
este motivo se crea la sociedad anónima Solecen S.A, a la cual se le dan los
tanques para que entre a administrar la red de frio.
La leche como tal no la vende Solecen, la vende el ganadero a Nestlé
directamente, Solecen se gana $45 por litro por prestar el servicio de frio, de los
cuales al restar todos los gastos administrativos y adiciónales en funcionamiento
normal, le quedan $30 por litro. El 50% de los ganaderos llevan la leche a los
tanques en burros, sorras, carros propios, motos, etc., ya que sus fincas están
cerca a alguno de los tanques. La red de Solecen puede acopiar máximo 13.000
litros. Con los proveedores trabajaron en buenas prácticas de ordeño con la ayuda
del Sena. Nestlé empezó a comprar la leche desde junio del 2007 a Solecen, que
únicamente se preocupaba por tener los tanques llenos y estudiar rutas para
ponerlas a consideración de la multinacional. La recolección se hacía en 3 carros
contratados en la zona por Nestlé. En el año 2009 cuando empezaron a
suspender compras con el pico y placa y bajaron el precio, Solecen siguió
comprando leche y vendiendo en Fusagasuga a Omolac, respondiendo a los
ganaderos. Tienen una buena relación con el INVIMA. Les pidieron unas
adecuaciones y las están haciendo poco a poco con la utilidad de los tanques, por
el momento están con concepto pendiente. Con la implementación de la red de frio
se avanzó en desarrollo tecnológico, organización, comercialización y mercadeo
de la leche.

4.1.2.2 Aprendizaje. La iniciativa de articular la red de frio de una región para que
sea centralmente administrada, ha demostrado ser la mejor alternativa para los
ganaderos en tiempo de inestabilidad del mercado de la leche, como le pasó a
Solecen cuando Nestlé paró las compras de leche, la empresa rápidamente
consiguió comprador en Fusagasuga, ya que al manejar grandes volúmenes se
facilita la negociación con empresas de la región o de otros departamentos. Con
esta acción se logró responderles a los ganaderos en momentos en los que la
lechería de la región estaba en crisis. El costo de $45 de frio por litro, resulta ser
pequeño comparado con la seguridad de compra y los beneficios adicionales que
puede obtener el ganadero por parte de las empresas que compran a la red de
frio, entre otros crédito. Es importante anotar que el salario del gerente de la red
de frio de Garzón está sujeto a los litros de leche que en ella se enfríen y vendan,
de esta manera lograron un mayor compromiso vigilancia y control de la Gerencia.
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En esta alternativa de comercialización colectiva se ven los primeros pasos de lo
que en el futuro puede llegar a ser una cooperativa, que debido a las dificultades
de la comercialización de la leche, los bajos precios y la inseguridad en los pagos
resulta ser la mejor opción.

4.1.3 Unión de la cadena para abastecer los restaurantes escolares. En el
mes anterior al trabajo de campo, un acuerdo en la cadena láctea liderado por el
Comité de Ganaderos del Huila, logró aumentar en un 40% la demanda local de
leche por parte de la industria. Este acuerdo, se efectúo gracias al debate (Véase
Anexo C) realizado a las instancias departamentales que puso en evidencia cómo
en los programas nutricionales de los restaurantes escolares se estaba
entregando en el menú una leche pulverizada de baja calidad sin las
especificaciones nutricionales requeridas. A raíz de este debate, también debido al
cierre de la frontera con Venezuela que afectó las exportaciones de leche, y a la
sobre oferta de leche en el Huila, entró el Comité a gestionar con el gobierno
departamental la posibilidad de crear una alianza regional que permitiera al
productor primario al centro de acopio y a la industria regional, formar un eslabón
de la cadena unido para surtir los programas escolares. Como resultado, la
gobernación acordó comprar a la industria regional conformada por LacenHuila, El
Trébol y Surcolac, la leche para los programas alimentarios, y la industria regional
se comprometió a comprar la leche a la red de frio local, si venden 12.000 litros
día en el mercado institucional, 12.000 litros día deben comprarle a la red de frio
local. Con esto se mejoró el uso de la red de frío y la capacidad de procesamiento
de la industria local, se pusieron en funcionamiento 5 tanques de enfriamiento que
se encontraban inutilizados, ampliando el ámbito de la formalidad en los agentes
beneficiados. Con esta iniciativa, se abre el camino para que la industria regional,
abastezca las demás entidades gubernamentales con presencia en la región,
como ICBF y ejercito, para de esta manera poner a funcionar los tanques que se
encuentran inutilizados, y hacer crecer la red de frio.

4.1.3.1 Aprendizaje. Si a la industria regional se le asegura un mercado, en este
caso el institucional, ellos utilizan y hacen crecer la red de frio, pagan la leche
según la resolución 12 y se ayuda a los agentes de la cadena láctea regional.
Suplir el mercado institucional, es una gran alternativa para la industria de cada
región, y resulta ser lo más justo para los productores locales. La utilización de la
red de frío, disminuye la cantidad de leche que se comercializa caliente e
informalmente, y da seguridad y respaldo al productor.
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4.2 PATRONES DE INFORMALIDAD

En el presente trabajo de grado se exploraron 5 hipótesis sobre las causas de la
informalidad. La primera hipótesis plantea la baja capacidad adquisitiva de la
población que adquiere productos de la cadena informal; la segunda hipótesis se
refiere a las desventajas estructurales que tiene el sector informal; la tercera
hipótesis considera una relación entre la informalidad con la debilidad del Estado;
la cuarta la presencia de grupos armados y el clientelismo en las zonas informales
y la quinta, plantea que la industria formal flexibiliza su operación y costos a través
de una relación con el sector informal de la cadena. Los resultados obtenidos en
el trabajo de campo incluyen todos estos ingredientes, también se encontró la
importancia de los márgenes de ingresos de los comercializadores de leche cruda.
En el estudio de Informalidad en la cadena láctea, se llegan a determinar dos tipos
de informalidad:
 Informalidad estructural, “en la cual los integrantes de la cadena nunca han
sido formales”.
 Informalidad coyuntural, “en la cual los productores pasan de la formalidad a la
informalidad y en cualquier momento pueden retornar”13.
Se puede decir que la informalidad estructural nace de la poca capacidad
instalada formal para el procesamiento de leche, la cual no absorbe el total de la
producción nacional. Esta baja capacidad instalada responde a la demanda del
mercado. La industria formal está dispuesta a elaborar productos lácteos que
pueda vender a un determinado precio que le sea rentable. En este momento a
este precio establecido el mercado formal está absorbiendo una cantidad de
productos que para su elaboración requieren como materia prima únicamente el
41% de la leche producida a nivel nacional. Bajo esta estructura se mueve el
sector lácteo, donde se le llama informal a un 49% de la producción, de la cual
sale leche para la distribución y derivados lácteos que suplen las necesidades del
segmento de mercado que no puede pagar por calidad en cuanto a procesos y
empaques se refiere. El 10% restante se consume en la finca. En el Huila, según
la asociación de cruderos de Neiva, alrededor de un 44% del acopio informal es
realizado a pequeños productores, que producen en promedio una cantina (40 Lts)
al día. La informalidad coyuntural surge por los cambios en la demanda y por
aumento de la oferta de leche. Ya que las empresas acopiadoras formales tienen
poder de compra, manejan las variaciones de sus inventarios imponiendo los
precios del litro de leche al productor basándose en exámenes de calidad
elaborados por ellas mismas.
13

Informalidad de la Cadena Láctea y Alternativas de Formalización - Elaborado por Analac con recursos del Fondo
Nacional del Ganado (FNG), diciembre 2010.
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En estos exámenes algunas veces no se refleja la verdadera calidad de la leche,
lo que crea diferencias con los productores, impulsándolos a volver a vender a
agentes informales. También se presenta por cierres ante la caída de los
mercados, como ocurrió cuando Venezuela dejó de comprarle leche a Colombia.
Al presentarse alguno de estos dos tipos de detonantes de informalidad, las redes
informales se alimentan de productores de todos los estratos, ocasionando el
aumento del consumo informal principalmente a partir de leche líquida, quesos
campesinos y productos artesanales que se ofrecen a residentes y turistas en la
región. Es importante detallar que los canales de comercialización resultan ser
más numerosos a medida que el producto es más tradicional o artesanal. En la
venta de leche cruda y queso doble crema se distinguen dos o tres intermediarios.
En los municipios más rurales un solo intermediario distribuye en las plazas de
mercado, tiendas y en las casas de los clientes, obteniendo un margen
relativamente alto ya que no se reparte entre varios intermediarios, al ser un solo
agente el que hace de acopiador y distribuidor de la leche. La red de comercio
informal, tiene dificultades para adoptar las normas que permiten la formalización,
ya que se presenta desconfianza en la intromisión del Estado, hay falta de
información y temor a que se prohíban ciertas actividades marcadas por el
individualismo y la escasa asociatividad. Como comenta el estudio de informalidad
en la cadena láctea, “la razón más frecuente por la que se presentan dificultades
para adoptar las normas que permiten la formalización, es la falta de adecuación
de las normas a las pequeñas escalas, ya que los decretos no diferencian entre la
producción industrial y artesanal, ni entre las grandes y pequeñas escalas”.

4.2.1 Productores de leche y formalización. Para lograr la formalización en el
eslabón primario de la cadena láctea se requiere el cumplimiento de los requisitos
de vacunación contra la aftosa, la brucelosis y la tuberculosis, además es
necesario que se cumplan las Buenas Prácticas de Ordeño (BPO). Si se quisiera
garantizar el cumplimiento frente a la vacunación de los animales, las vacunas
deberían ser subsidiadas, ya que para muchos productores es imposible cancelar
estos costos que en muchos casos no les retribuyen ninguna ganancia en el
precio que les pagan los agentes por la leche. En cuanto a las BPO, pese a que
los productores consideran que ya han sido capacitados al respecto, en muchos
casos no se ve la disposición de los ganaderos a invertir en infraestructura
productiva para mejorar los procesos, también se percibe un descontento por la
deficiente remuneración que reciben los trabajadores quienes son los
responsables del ordeño, lo que ocasiona que se presenten fallas higiénicas en la
manipulación de la leche.
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4.2.2 Procesamiento y formalización. Hay una relación entre los volúmenes de
leche que manejan las empresas y la formalización de las mismas. Al parecer a
partir de determinado tamaño resulta rentable ser formal, los costos en
infraestructura no pueden ser cubiertos por fami-empresas o pequeñas empresas,
ya que la legislación sanitaria es la misma sin importar el tamaño de la empresa.
Mientras los procesadores de productos lácteos no vean claramente los beneficios
de ser formal, no van a tener incentivos para legalizar su actividad. También se
presenta el caso de la competencia desleal, la cual desmotiva a los agentes
procesadores de productos lácteos que quieren tomar el rumbo de la
formalización.

4.2.3 Transporte comercio y formalización. Se encontró que en el Huila
principalmente el acopio se hace a través de vehículos propios, tanto en la
informalidad como en las empresas formales que en su mayoría contratan
transportadores y les pagan por kilómetro andado independientemente de la
cantidad de leche que transporten. El eslabón de transportadores es considerado
como la principal fuente de fraude en la cadena láctea, ya que en ocasiones se ha
presentado la adición de agua o suero a la leche transportada. Las empresas
aplican sanciones cuando la leche llega adulterada, pero aun así, las pérdidas
pueden ser altas por este concepto. Los transportadores se quejan de la baja
remuneración que reciben por el transporte de la leche y aseguran que no les
permite amortizar la depreciación del vehículo.

4.2.4 Relación entre el sector formal e informal. En general la tendencia del
precio cancelado al productor de leche por los agentes informales es definida por
la industria. A partir del precio al que esté comprando la industria se acomodan los
demás agentes formales e informales. En algunas ocasiones hay competencia por
leches y se presenta la afluencia de leches desde el sector formal al informal y
viceversa. El mercado del queso doble crema es un indicador de lo que ocurre, ya
que cuando la industria necesita materia prima, capta leches que se estaban
procesando en quesos y cuando tiene buenos inventarios, suelta leches e incluso
se las vende al sector informal, ya que la industria también vende la leche que se
acidifica a las queseras.
Varios hechos importantes han obligado a un reacomodo y reestructuración del
sector lácteo Huilense en los últimos cuatro años, la entrada de Nestlé que
impulsó la creación de la red de frio, y el posterior cierre del mercado venezolano
que ocasionó la reducción en la compra de leche por parte de la multinacional a
los productores del departamento. Esto último llevó al Comité de Ganaderos a
buscar alternativas que sirvieran para reactivar la red de frio y seguirle acopiando
la leche a los productores.
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4.3 MÁRGENES DE GANANCIA EN LA CADENA LÁCTEA DE NEIVA

Ya que muchos de los datos obtenidos en las entrevistas realizadas no fueron
respaldados por registros contables, los márgenes que a continuación se
presentan son solo una aproximación a los márgenes de ganancia presentados en
la cadena láctea del municipio de Neiva, en los que no se llegan a descontar los
costos financieros, de depreciación o remuneración al capital.

Tabla 6. Márgenes de Ganancia en la Cadena Láctea de Neiva

AGENTE FORMAL
Industria
Procesadores de Quesos
Formales
Distintas actividades
Formales
AGENTE INFORMAL
Empresas Informales
Intermediarios Mayoristas
Distintas actividades
Informales

MÁRGENES DE
GANANCIA
20%
18%
15%
MÁRGENES DE
GANANCIA
Entre 20% y 40%
Entre 20% y 46%
25%

Fuente: Estudio “Informalidad de la cadena láctea y alternativas de formalización”

Con los datos obtenidos en las empresas formales, se deduce que el margen de
ganancia de la industria se encuentra cercano al 20%, se estima que los
procesadores de quesos formales llegan a tener un margen de ganancia neto
máximo de 18%. Las empresas informales dijeron tener márgenes más altos,
entre el 20% y el 40% neto. El margen neto para los formales fue en promedio del
15% y para los informales del 25%. En el estudio realizado por Analac se
considera que la diferencia de 10%, puede ser atribuida a “los costos diferenciales
por formalización. En general, el sector informal tiene márgenes más altos, pero a
la vez, los volúmenes negociados son sensiblemente más bajos que los del sector
formal, así como los riesgos en los pagos”.
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Los márgenes netos de ganancia de los intermediarios oscilan entre el 20% y el
46%, dependiendo a quien le vendan la leche. Los cruderos pueden llegar a tener
un margen de ganancia más alto, pero manejan pequeños volúmenes de venta,
oscilan entre 40 y 100 litros día.
El procesador de queso informal llega a tener márgenes netos muy similares a los
de la empresa formal, ya que tienen que vender el queso a precios más reducidos
porque no tienen licencia sanitaria ni empaque especial.

4.4 ESTADO ACTUAL DE LA MEDIDA PROHIBITIVA

El gobierno nacional mediante su Ministro de Agricultura el 11 de marzo del 2011
extendió el plazo para la entrada en vigencia de los decretos reguladores de la
cadena láctea que pretenden inducir a la formalización a los agentes informales.
Esta prudente acción política del estado fue producto de la presión de los agentes
informales, y de la posición que frente al problema ha asumido el nuevo Gobierno.
El estado no puede restringir las actividades comerciales de cientos de miles de
familias de un momento a otro sin brindar soluciones factibles y rentables. El costo
social de tomar medidas restrictivas tan severas podría ser mucho más grande
que el problema que causa la comercialización de leche cruda. Si en este
momento entrara en firme el decreto, se podrían presentar disturbios a nivel
nacional que afectarían gravemente el orden público y lo más probable sería que
no se respetaría la medida. Por estos motivos la posición que tomó el Ministerio de
Agricultura al estudiar cuáles serían los caminos más racionales a tomar para la
formalización de la leche con el fin de garantizar protección a la salud humana,
parece ser la más acertada, ya que los decretos que pretenden formalizar la
cadena láctea nacional fueron creados sin tener en cuenta la realidad rural del
campesino colombiano y de los distintos agentes que producen derivados lácteos.
El 27 de mayo del 2011, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar,
firmó el Decreto 1880, en este Decreto lo que se plantea son unas normas
mínimas de higiene, inocuidad y seguridad para los que van a trabajar en la
distribución de leche cruda. Entre los requisitos que deben cumplir los
comercializadores ambulantes de leche cruda se encuentran:
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 Tener constancia de capacitación en manejo higiénico de alimentos, la cual
tendrá vigencia de un año, expedida por la autoridad sanitaria o por el
capacitador autorizado por las Direcciones Territoriales de Salud.
 Tener una indumentaria limpia y en buen estado, mantener las uñas cortas,
limpias y sin esmalte, no usar joyas, ni fumar ni consumir alimentos.
 Los envases y objetos en contacto con la leche cruda durante su distribución,
deben cumplir con los requisitos que para tal efecto expida el Ministerio de la
Protección Social o la entidad que haga sus veces.
 Los recipientes deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la
corrosión.
 Contar con mecanismos que eviten el contacto directo del manipulador con el
producto.
 La comercialización ambulante de leche cruda para consumo humano directo
debe distribuirse en un tiempo no superior a las ocho horas transcurridas a
partir del momento de su ordeño.
Con este nuevo decreto, se pretende ejercer control sobre los comercializadores
de leche cruda sin llegar a prohibir su actividad comercial. No queda muy claro lo
concerniente a sanciones y a la institución que le compete hacer vigilancia y
control de estas actividades, pero se da un parte de tranquilidad a los diferentes
agentes informales que se encontraban en angustia.

4.5 EL LACTOSUERO Y LA FORMALIZACION DE LA CADENA LACTEA

El 31 de mayo del 2011 en la Comisión Quinta del Senado, el Senador Jorge
Enrique Robledo intervino en el debate sobre la comercialización de leche en
polvo ilegal y el engaño del lactosuero ( ). En este debate se reveló que la
Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación preliminar a 23
empresas, esto respondiendo a una queja de ANALAC por engaño a los
consumidores. Este engaño se da en la venta de productos que aparentan ser
elaborados a base de leche, pero en los que su ingrediente principal es el suero
lácteo que apenas representa entre el 5.5% y el 7% de contenido de nutrientes
provenientes de la leche. El senador Robledo denunció que a los consumidores
les está quedando difícil diferenciar entre los dos tipos de productos ya que se
presentan las siguientes similitudes:
( )

Líquido obtenido al cuajar la leche en el proceso de fabricación del queso.
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 Los empaques de los productos fabricados con lacto-suero son similares a los
de los productos fabricados a base de leche pura.
 Los productos fabricados con lacto-suero tienen marcas denominativas que
indican que el principal de sus ingredientes es la leche.
 Los productos fabricados con lacto-suero se mercadean en las estanterías de
la leche.
 En los empaques de los productos fabricados con lacto-suero se hace uso de
inscripciones como UAT, UHT, Pasteurizado, Ultra-Pasteurizado, propios de la
leche.
 En las góndolas de los supermercados se publicita el lactosuero como leche en
promoción.
La Superintendencia de Industria aclara que el lactosuero no es leche, y no tiene
los valores nutricionales de la leche reflejados principalmente en proteína y calcio.
A nivel mundial el lactosuero es utilizado en varias preparaciones alimenticias pero
no es permitido como reemplazante de la leche.
La forma como se le presentan al consumidor los productos fabricados con
lactosuero, las características similares de los empaques, y la diferencia en precio,
no le permiten al consumidor percibir que está demandando un bien con valores
nutricionales diferentes a los presentes en la leche. Esta situación afecta
directamente a los productores de leche nacionales, ya que posiblemente los
productos fabricados con lactosuero al ser más económicos acaparen un
segmento del mercado que estaba siendo abastecido con productos a base de
leche, lo que puede ocasionar una disminución en el acopio formal de leche y por
consiguiente un aumento de la informalidad. En el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos, se encuentra la eliminación de los aranceles a las
exportaciones de lactosuero estadounidense, por este motivo se espera la entrada
masiva de este producto desde el año 2013 en adelante. Esta situación preocupa
a los gremios, a la industria y a los productores.

4.6 EL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO Y LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO (TLC´S)

En el programa Expedición Ganadera realizado por FEDEGAN y transmitido por el
Canal 1 en el mes de Octubre del año 2011, se dan las siguientes cifras
concernientes a los volúmenes de leche que se espera que ingresen al país
gracias a los TLC´S firmados por Colombia.
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En este programa comentan que:
“En el año 2013 cuando entre en vigencia el TLC con Estados Unidos, llegarán al
mercado Colombiano lactosueros y leches liquidas sin restricciones, también
5.000 toneladas de leche en polvo, 2.100 toneladas de quesos y 1.900 de otros
productos lácteos, solo para el primer año, porque en adelante podrán sumar 5%
más y sin desmontar los subsidios internos a sus productores. Con respecto a la
Unión Europea, en estos momentos se están importando 9.000 toneladas entre
quesos, leche en polvo, lactosueros y derivados lácteos, en el año 2013se
sumaran 10.900 toneladas más. En el TLC con Suiza se contempla la llegada de
500 toneladas de quesos para el primer año. En conclusión, el acceso preferencial
otorgado por Colombia en los TLC´S, permitirá que en esta década ingresen al
país sin arancel un total de 33.731 toneladas de leche en polvo y 15.259 de queso,
más un volumen estimado en 10.000 toneladas de lactosuero, lo cual es
equivalente al 24% de la producción formal”.
Con este panorama del futuro, no es difícil asegurar que al sector lácteo
colombiano le esperan grandes retos para poder seguir subsistiendo, ya que es de
esperar que a partir del año 2013 debido a la cantidad de leche y derivados
lácteos que ingresaran al país, se disminuya el acopio formal, ocasionando en el
mejor de los casos que se incremente la porción de la producción que se va al
canal informal. Lo realmente peligroso del asunto sería que los productores de
leche nacionales empiecen a desistir de la actividad lechera por falta de agentes
que compren la producción, lo que ocasionaría la destrucción del hato nacional, no
solo desaparecerían numerosos puestos de trabajo, también la seguridad
alimentaria en lácteos y cárnicos quedaría a merced de los comercializadores
internacionales y de las especulaciones en precios que ellos provoquen.
No es entendible que siendo Colombia un país con sobre producción de leche (ya
que la industria formal acopia menos del 50% de la producción del país), se esté
pensando en importar leche de otros países facilitándole la entrada al omitir los
aranceles, y más aún que se permita la entrada de lactosuero y su utilización en la
fabricación de bebidas lácteas. Estas medidas ocasionaran en el futuro la
completa destrucción del sector lácteo colombiano. No es clara la posición del
gobierno nacional que castiga la cadena láctea interna con decretos punitivos
exigentes y por otra parte deja la entrada libre sin mayores exigencias a otros
países para que entren a competir con una cadena láctea desamparada por el
estado que no cuenta con representación gremial enérgica, en la cual impera el
individualismo y la ley del más fuerte.
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5. CONCLUSIONES

5.1 LA INFORMALIDAD EN LA CADENA LACTEA DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA
 La informalidad estructural se asocia a una baja capacidad adquisitiva de la
población, ya que la industria formal está dispuesta a elaborar productos
lácteos que pueda vender a un determinado precio que le sea rentable. En
este momento a este precio establecido el mercado formal está absorbiendo
una cantidad de productos que para su elaboración requieren como materia
prima únicamente el 41% de la leche producida a nivel nacional. Bajo esta
estructura se mueve el sector lácteo, donde se le llama informal a un 49% de la
producción, de la cual sale leche para la distribución y derivados lácteos que
suplen las necesidades del segmento de mercado que no puede pagar por
calidad en cuanto a procesos y empaques se refiere. El 10% restante se
consume en la finca.
 La informalidad coyuntural se presenta cuando la industria interrumpe las
compras, ya sea por desacuerdos en precios y calidades o por manipulación
de precios en detrimento de los productores y/o de las industrias regionales. La
falta de una red de laboratorios acreditados y de contratos de compra venta
entre productores y acopiadores de leche fomenta estos desacuerdos, que no
siempre giran en torno a la calidad.
 El desconocimiento que las autoridades tienen de la problemática de la
informalidad en la cadena láctea nacional, hace que se expidan decretos como
el decreto 616 de Febrero del 2006, que atropella a los agentes participantes
en la cadena, ya que no tiene en cuenta la realidad nacional, lo único que se
pretendía con este decreto era cumplir con los estándares de calidad
internacionales de países lecheros desarrollados.
 No se pudo demostrar algún tipo de daño en la salud por consumo de leche
comercializada por los considerados informales. Según el centro de zoonosis
del Huila, no existen casos de intoxicación por este motivo.
 El intermediario informal es el único agente que media entre los productores a
los que no les acopia la industria y los consumidores de bajos estratos. Ni la
industria ni el estado quieren hacer este papel.
 La leche tiene un contenido social significativo, hay economías de subsistencia
donde la informalidad en el mercado de la leche viene dada por la ausencia de
núcleos de acopio y procesamiento industrial.
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 Frecuentemente el precio pagado por el agente informal al productor es mayor
al que paga la industria formal, motivo por el cual muchos productores
prefieren mantenerse informales y vender al agente informal que no les pide
calidad y ofrece un mejor precio.
 Las costumbres culturales de compra de leche cruda, la falta de adecuación de
la normatividad a pequeñas escalas y a características artesanales, la falta de
información y principalmente el asequible precio de los productos lácteos del
sector informal para los estratos bajos, son causas importantes de la
informalidad para una gran proporción de la producción.
 La variada producción artesanal para consumo local y turístico, con un mínimo
acompañamiento del Estado y para la cual no aplican las normas y decretos
que tienen una perspectiva industrial como el decreto 616, se desarrolla en las
fami-empresas informales que se crean en los núcleos de pequeños
productores.
 La mayor parte de las queserías vinculadas a la mini cadena agroindustrial de
la achira son de carácter artesanal, de pequeña escala.
 Los elevados márgenes de ganancia que se presentan en la compra y
comercialización de leche cruda, hacen que esta actividad informal sea muy
atractiva y lucrativa para los agentes.
 Con excepción de la leche acopiada por Nestlé, Surcolac y El Trébol, se
negocia la leche sin bonificación alguna. La dificultad para aplicar castigos por
calidad es la principal razón para que aún las empresas ya establecidas, no
lleguen a hacer pagos según la calidad de la leche.
 En el eslabón de procesamiento, los pequeños artesanos conservan los
procesos y productos sin apenas mejorarlos durante décadas. No hay
investigaciones ni apoyos tecnológicos (con excepción del Sena en
capacitación) para este tipo de productores.
 Mientras no haya una ley que obligue a la industria a respetar los contratos con
los productores, difícilmente se van a acabar los jarreadores de leche, ya que
ellos son los que regulan el mercado, como ocurriera en el año 2009 cuando
Nestlé dejó de comprar leche a los productores del Huila, en ese caso los
jarreadores fueron los que regularon el mercado comprando los excedentes.
 El lactosuero al acaparar el mercado con precios bajos, provoca la disminución
de la demanda de productos de 100%leche por ser estos más caros,
provocando una disminución del acopio formal y por consiguiente un aumento
de la informalidad en la cadena.
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En el estudio “Informalidad de la Cadena Láctea y Alternativas de Formalización”,
estudio ejecutado por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC)
con recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG) para la Federación Nacional
de Ganaderos (FEDEGAN), se encuentran conclusiones muy interesantes que
complementan el presente trabajo de grado, por este motivo se presentan a
continuación con la autorización de su autora, RUTH SUÁREZ GÓMEZ ( ).
 En el eslabón primario, la mínima aplicación de las Buenas Prácticas de
Ordeño (BPO) se asocia con bajas inversiones en infraestructura (agua
potable, pisos y techos en las zonas de ordeño) y con una mala remuneración
a los trabajadores. La capacitación no es un incentivo suficiente para que estos
trabajadores mal pagados y sin seguridad social alguna quieran aplicarla. La
falta de laboratorios de referencia acreditados tampoco genera estímulos hacia
la producción de leche de mejor calidad
 “La intervención del INVIMA es vista por agentes de la cadena de manera
contradictoria. De una parte porque una alta proporción de estos pequeños
agentes informales de la cadena encuentra que las exigencias del INVIMA son
excesivas, y en general, no consultan con el flujo económico de los negocios y
con su capacidad de inversión. Pero, de otro lado, la mayor parte de las
mejoras que se han observado en varios de los agentes entrevistados han
tenido lugar por exigencias del INVIMA. En general hay un reconocimiento a la
necesidad de adecuarse a las exigencias para mejorar la calidad de los
procesos, productos y condiciones, pero hay un rechazo generalizado cuando
ello implica la realización de erogaciones que superan las posibilidades
económicas y financieras. La aplicabilidad de las normas exigibles por el
INVIMA parece prácticamente imposible para los pequeños negocios
artesanales de quesos, quesillos, achiras y demás derivados lácteos.
 En el trabajo de campo se observaron grandes vacíos a nivel técnico, de
información, financiero y económico por parte de los agentes entrevistados. No
se encontró ninguna entidad que apoyara a los agentes de la cadena en
aspectos tan esenciales como en la adopción de nuevos usos, procesos o
instrumentos técnicos acordes con los requerimientos INVIMA.
 Hay dos sistemas de precios al productor de leche que coexisten. El sector
formal establece un precio referente de acuerdo con el definido por el gobierno,
y el informal tiene un precio piso, a partir del precio del producto regulador de
la oferta lechera que en este caso es el queso.

Economista Investigadora de ANALAC. Autora del estudio “Informalidad en la Cadena Láctea y Alternativas
de formalización”. Autorizó que sus conclusiones fueran expuestas en el presente trabajo de grado
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 Las dificultades de orden público acentúan la renuencia de las empresas a
invertir en zonas aquejadas con este tipo de problemas, en donde están
sometidas a vacunas o extorsiones.
 Algunas características de la población acentúan o debilitan la informalidad. El
carácter de mayor ruralidad de la población y altos índices de desempleo y de
subempleo propician la informalidad. Por el contrario, una baja ruralidad y
oferta de empleo de tipo agroindustrial acompaña menores tasas de
informalidad.
 En algunas zonas del país se han realizado proyectos concernientes al
procesamiento de la leche que han fracasado por la demoledora competencia
de algunas de las grandes empresas procesadoras que al ver llegar nuevas
marcas al mercado lanzan promociones sostenidas durante el tiempo que sea
necesario para llevar a la quiebra a las pequeñas empresas regionales que
tratan de surgir.
En conclusión, en el trabajo de campo se pudo constatar la falta de preparación
que tiene la cadena láctea para asumir la normatividad que pretendía el gobierno,
ya que más del cincuenta por ciento del consumo nacional lo atiende la venta
informal, donde su mercado lo constituyen especialmente los más pobres de
Colombia, cuyo consumo de leche cruda forma parte de las costumbres
arraigadas.
El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar, al firmar el Decreto
1880, lo que plantea son únicamente unas normas mínimas de higiene, inocuidad
y seguridad para los que van a trabajar en la distribución de leche cruda, pero los
verdaderos peligros para la Cadena láctea Popular, que incluye a pequeños y
medianos ganaderos, transportadores y comercializadores, procesadores y
consumidores, son los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea,
Mercosur y Estados Unidos, que representan un riesgo letal para la actividad
láctea del país, ya que los excedentes lácteos de esas naciones pueden terminar
tomándose el mercado interno colombiano, copando la fuente de ingresos que
garantiza la actividad de los productores nacionales. Por estos motivos se
considera que el gobierno nacional debe tomar medidas que cambien la estructura
de la cadena láctea, apersonándose de la cadena láctea desde la producción de
leche hasta su higienización y correcta distribución. Esto con el fin de lograr un
mejor control de la calidad del producto vendido, asegurar la adquisición de la
leche como alimento básico en los segmentos de la población de bajos recursos y
garantizar la compra de la leche producida a los productores nacionales en las
distintas regiones. A continuación se presentan recomendaciones a fin de avanzar
a éste ideal.
82

6. RECOMENDACIONES A FIN DE AVANZAR

Mediante el Decreto 1880 expedido el 27 de mayo del 2011, se permitió la
comercialización de leche cruda, siempre y cuando se cumpla con unas normas
básicas de higiene, pero no se da solución al problema de la informalidad ni a la
problemática social asociada con esta. El problema no es el mismo en todo el
territorio nacional, hay factores climáticos, culturales, geográficos y sociales que le
dan a cada zona del país características especiales que causan diferencias en la
calidad y cantidad de la leche que se produce por vaca, también se ven
diferencias en los costos de producción y en la calidad de vías de acceso, por
estos motivos las políticas que se enfoquen a ayudar a los agentes que se ven
afectados por esta problemática deberían ser especiales para cada tipo de zona
productora de leche. “Tokman (2001) plantea como objetivo principal la búsqueda
de la incorporación del sector informal al proceso de modernización, ello como
alternativa a concebir una estrategia de apoyo a la supervivencia entendida como
una política contra la pobreza, disminuyendo la dependencia de apoyo del
gobierno, para aliviar las necesidades sin perpetuar las desigualdades”14.
El plan de reconversión consistente en el montaje de la planta pasteurizadora en
el municipio de Garzón con la invención de termos especiales para la distribución
de la leche, la unión de los productores en un centro de acopio, y la búsqueda de
mercados institucionales, ejemplifican maneras prácticas de mejorar
estructuralmente la cadena para disminuir la informalidad de una forma sostenida
en el tiempo. Las siguientes recomendaciones surgen de la observación de los
problemas presentados en la cadena láctea:
Estructuralmente el país no ha logrado la eficiencia en la manipulación de su
medio ambiente natural, tecnológico, cultural y social por falta en lo fundamental
de una política pública inclusiva y secuencial. Se necesita que el estado funcione
como orientador, promotor y planificador y realice un conjunto de reformas
estructurales que sean sostenibles técnica, operativa y financieramente en el largo
plazo para lograr que la cadena nacional láctea sea competitiva
internacionalmente en cuanto a calidad y costos de producción. Por el momento
se proponen las siguientes medidas que si se pusieran en práctica ayudarían a
blindar el sector lácteo sin lugar a dudas; sin embargo, las mismas son objeto de
controversias y discusiones.

14

NÚÑEZ CASTREJÓN Antonia /GÓMEZ CHIÑAS Carlos. Controversia y debate actual sobre el sector informal.
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A. EXIGIR A LOS DISTRIBUIDORES DE LECHE Y A LOS ARTESANOS QUE
PROCESAN LACTEOS LA VINCULACION A ASOCIACIONES O
COOPERATIVAS QUE LOS AGRUPEN
Los productos que se venden sin marca deberían acreditar la pertenencia a
una asociación o cooperativa, mediante la cual el INVIMA oriente la aplicación
gradual del decreto 616, lo cual facilitaría la comunicación y la prestación de
servicios estatales de manera colectiva.
B. CREAR UNA ORGANIZACIÓN PARA EL SECTOR LACTEO QUE AYUDE
EN TODO LO CONCERNIENTE A IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA,
ASESORÍA TÉCNICA Y COMERCIAL
En el trabajo de campo se pudo percibir que hay vacíos en cuanto al
funcionamiento de las tecnologías utilizadas en la industria láctea y no se
encuentra ninguna institución o agremiación que se encargue de asesorar
específicamente a los productores de leche en lo concerniente a la
financiación, adquisición y manejo de equipos de última tecnología. Por este
motivo es deseable que se cree una empresa que esté manejando estos temas
y todo lo que tenga que ver con la comercialización de productos lácteos con el
mayor valor agregado posible.

C. FINANCIAR LAS RECOMENDACIONES INVIMA
Crear una línea de crédito para la implementación de las recomendaciones
INVIMA.

D. QUE CADA CADENA LÁCTEA REGIONALSUMINISTRE LA LECHE Y LOS
DERIVADOS LÁCTEOS QUE NECESITE EL MERCADO INSTITUCIONAL
DE SU REGION
Que el mercado institucional público sea únicamente abastecido por empresas
que integren la cadena láctea en la zona donde se presentan los programas
alimenticios.

E. CONSOLIDAR LAS REDES DE FRÍO
Fortalecer las redes de frio departamentales, con tanques de enfriamiento
municipales que sean operados bajo una misma administración, donde los
salarios de los operarios dependan del volumen de acopio de leche. Con tarifas
de servicios públicos reguladas. El Ministerio de Agricultura junto a la
Gobernación podría ayudar en la adquisición y mantenimiento de los tanques.
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F. CREAR CONTRATOS ENTRE PRODUCTORES DE LECHE Y AGENTES
ACOPIADORES CON CLAUSULAS MÍNIMAS DE COMPRA Y VENTA
Uno de los mayores problemas que tienen los productores, es la falta de
contratos escritos que obliguen al agente que les está comprando la leche a
cumplir con las compras pactadas en el tiempo.
Muchas veces se ha presentado el abandono sin previo aviso de productores,
reducción en compras y devoluciones de leche, frente a lo cual el productor de
leche no tiene medios legales para hacer respetar su labor. Por este motivo
comparto la recomendación realizada por Ruth Suarez en el estudio de
Informalidad (2010), ya que al igual que ella “considero que se deben firmar
contratos de compra a los productores con unas cláusulas mínimas, como
cantidades mínimas de compra-venta, de frecuencia de acopio, y de preaviso
para modificar precios, cantidades y cambio en las bonificaciones voluntarias”
(SUAREZ, Ruth 2010), estos contratos deben tener sanciones de
incumplimiento.
G. VIGILANCIA Y CONTROL A LOS DENOMINADOS “SUSTITUTOS” A LA
LECHE.
Controlar todo lo relacionado con los lactosueros que ingresen al país a precios
muy bajos, evitando competencia desleal realizada con publicidad engañosa
que hace creer al consumidor que bebidas a base de dichos productos e
insumos del proceso, son de óptima calidad y buena opción para el
complemento nutricional de la población, llegando incluso a impedir que se
produzcan bebidas y productos alimenticios con esta sustancia de forma
masiva como es la pretensión del sector industrial.
Es claro que no se tienen evidencias técnico científicas que desvirtúen la teoría
que si son una opción para las poblaciones con menores ingresos, pero resulta
engañoso pretender ofrecerlos como la alternativa láctea que requiere la
comunidad, porque en últimas no es leche y por ello no puede suplir las
necesidades reales en dicho sentido.

H. CREAR SENTIDO DE PERTENENCIA CON LOS PRODUCTOS LÁCTEOS
NACIONALES.
Es indispensable que la política pública para el sector parta de exigir que los
productos lácteos que se venden en Colombia sean fabricados con leche
producida en las granjas colombianas, dado que se tiene la tradición, vocación
y potencial productivo necesario, a pesar de las dificultades para agremiar los
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productores y hacerlos accesibles a centros de acopio, por los aspectos que
ya se han dejado en claro relativos con la diversidad de climas, la geografía
misma del país, pero por sobre todo, por la falta de políticas públicas para los
pequeños y medianos productores, que son presa fácil del sector industrial
que fija las reglas y establece los precios.
Lo anterior implica iniciar campañas de solidaridad entre los consumidores de
lácteos para que compren productos elaborados con leche 100% colombiana
(crear un sello de producto lácteo 100% colombiano que brinde las
seguridades y garantías necesarias de cara a los tratados de libre comercio
con Europa y Estados Unidos principalmente); de acuerdo con ello, los
productos para exportación si podrían ser producidos con leche importada,
haciendo que la dinámica sectorial de la producción se fortalezca ante en
ingreso de tecnología, mano de obra e intercambio industrial potencial que se
desarrollan en torno a los tratados en mención.

I. EXPANSIÓN DE MERCADO INTERNO DE LECHE CRUDA Y
PASTEURIZADA.
Expandir los mercados de leche orgánica o cruda de calidad y crear un
sistema de certificación y seguimiento de las granjas que lo implementen, sin
poner en riesgo la salud de los colombianos, bajo la premisa que siempre se
ha comercializado el producto sin que se tengan casos certificados de haber
desencadenado efectos adversos para el consumo del producto a lo largo de
la geografía colombiana. Permitir que los programas asistenciales del gobierno
nacional en las regiones (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fuerzas
Armadas, comedores comunitarios, entre otros), sean abastecidos con leche
de la industria de la misma región donde se desarrollan los programas (v.g. los
programas institucionales del Huila son abastecidos con leche del Huila, lo que
se convierte en una fuente alternativa de desarrollo desde lo regional); de igual
modo, que los barrios de bajos ingresos y población vulnerable, se les permita
ser abastecidos con leche popular local de buena calidad certificada,
comprobada procedencia y precios módicos, de paso se asegura la acertada
nutrición de la población al impedir que sea remplazada la leche con productos
que no contienen el aporte nutricional requerido.
Lo anterior traería como consecuencia para la respectiva región, un proceso
de desarrollo integral de su población con la creación de nuevos centros de
acopio, nuevas cooperativas y asociaciones, mejores condiciones para
negociar precios, volúmenes y calidades del producto con desarrollo del
potencial lácteo nacional e incentivos para los ganaderos que se dediquen a la
producción láctea, sin importar que sean pequeños, medianos o grandes
dentro de la cadena productiva.
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J. IMPLEMENTAR ALTA TECNOLOGÍA EN LÁCTEOS.

El futuro de la producción del sector lechero esta en granjas de tamaño
interesante con tecnología de punta que permita su crecimiento y
posicionamiento dentro del mercado local, nacional y potencial exportador, si el
país quiere ser competitivo en costos de producción a largo plazo, tiene que
encontrar la manera de reunir a los productores en granjas lecheras eficientes
y que funcionen como asociaciones y cooperativas formales, capaces de
contratar y ser contratadas de acuerdo con las normas existentes.
La creación de estas estructuras requiere la inversión de fuertes cantidades de
dinero que pueden provenir del gobierno y de la industria nacional, pero que
necesariamente, exigen de los productores sin importar su tamaño, un
compromiso de inversión a largo plazo en materia de asistencia técnica,
capacitación y cooperación para temas como la tecnología y la infraestructura
que se requiere.
Solo así el sector lácteo nacional tendría los elementos necesarios para ser en
un futuro inmediato, un polo de desarrollo económico y social para más de
450.000 familias en el país, que sirva para mejorar las condiciones de calidad
de vida y deje de ser vulnerable a los embates del mercado, producto de
intereses mezquinos y absurdos egoísmos que no conducen a estandarizar
políticas que seguramente está interesado en implementar el gobierno nacional
a través de sus organismos ejecutores.
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6.1 PRINCIPIOS DE ACCIÓN PROPUESTOS POR LOS AGENTES PARA LA
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA DEL MERCADO

A lo largo del trabajo de campo los agentes entrevistados presentaron las
siguientes ideas para lograr la articulación productiva del mercado:

A. MEJORAR LA PUBLICIDAD QUE ESTIMULA EL CONSUMO DE LECHE
Fomento del consumo de leche con campañas publicitarias semejantes a las
que utilizan algunas empresas de bebidas como la cerveza Águila con las
chicas águila, solo que en este caso tener un grupo de mujeres que
comuniquen lo saludable que es el consumo de leche, se podrían llamar las
chicas Milk, por ejemplo.

B. RESTRINGIR BEBIDAS POCO SALUDABLES EN CENTROS EDUCATIVOS
Que el Gobierno prohíba la venta de bebidas gaseosas en los colegios
públicos y que únicamente se vendan bebidas lácteas. Para esto se necesitan
crear bebidas lácteas saborizadas especiales para ese nicho de mercado e
investigar nuevas formas de presentar la leche, como por ejemplo carbonatada
o como batido proteínico.

C. ADOPCIÓN DE CONTROLES AL LACTOSUERO POR PARTE DEL
GOBIERNO
Se pide que el Gobierno adopte fuertes controles para evitar el ingreso
excesivo de lactosuero al país, y que en las bolsas de los productos
elaborados con lactosuero se especifique el porcentaje de nutrientes que
representa el producto en base al 100% que se espera que tenga un producto
de su especie pero elaborado con leche entera.

D. PRIVILEGIAR LA VENTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS EN
LA REGIÓN
Que se comercialicen principalmente los productos regionales en las grandes
plataformas comerciales de cada región como almacenes Éxito, Carrefour, etc,
para que la capacidad instalada del sector lechero departamental crezca.
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SIGLAS UTILIZADAS

ANALAC

Asociación Nacional de Productores de leche

BPO

Buenas Prácticas de Ordeño

CCI

Corporación Colombia Internacional

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CNL

Consejo Nacional Lácteo

COLEGA

Cooperativa de Lecheros de Guatavita

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales

ENA

Encuesta Nacional Agropecuaria

FEDEGAN

Federación Colombiana de Ganaderos

FINAGRO

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

FNG

Fondo Nacional del Ganado

ICBF
INPEC

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INVIMA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

OIT

Organización Internacional del Trabajo

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

TLC

Tratado de Libre Comercio

UFC

Unidades Formadoras de Colonias

UHT

Ultra Alta Temperatura

USP

Unidad de Seguimiento de Precios
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ANEXO A: DESARROLLOS NORMATIVOS
Tabla No. 1 Marco Normativo de la Cadena Láctea
DECRETOS, LEYES Y
RESOLUCIONES
1 Ley 89 de 1993

Nº

Decreto 3075 de 1997
Ley 715 del 2001

OBJETIVO O PROPÓSITO
Crea la cuota de fomento ganadero
Define los requisitos para expedir registros sanitarios y sus
competencias
Define las competencias territoriales para vigilancia y
control sanitario

2 Documento CONPES 3375 del
2005
Sanidad e inocuidad de alimentos
Documento CONPES 3376 del
2005
Sanidad e inocuidad para leche y carne
Resolución 5109 del 2005
Reglamenta los requisitos de rotulado o etiquetado
Requisitos de la leche para la cadena-deroga el decreto
Decreto 616 del 2006
2473 de 1983, deroga los decretos 2437 de 1983 y 2473 de
1987 y 476 de 1998
Específica sobre leche para consumo humano, modifica
Decreto 2838 del 2006
parcialmente el decreto 616 y da un plazo de dos años para
3
la creación y puesta en marcha de planes de reconversión
Resolución 12 de 2007
Define el sistema de pago al productor de leche
Decreto 415 del 2007
Asigna al INVIMA competencias de vigilancia
Decreto 3411 del 2008
Planes de reconversión de leche para consumo humano
Decreto 2964 del 2008
Planes de reconversión de leche para consumo humano
Documento CONPES 3675 del Define la política Nacional para mejorar la competitividad
2010
del sector lácteo
4
Documento CONPES 3676 del consolida la política sanitaria y de inocuidad para la cadena
2010
cárnica y láctea
Fuente: Documentos públicos
En términos generales estos decretos, leyes y resoluciones orientan la política
lechera y están dados para garantizar un buen funcionamiento del sector. Se ha
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dividido la Tabla No 1 en cuatro grupos, a continuación se presentan las
características principales de las normas en cada grupo.

1. De acuerdo con lo estipulado en la Ley 89 de 1993, el Fondo Nacional del
Ganado administra la cuenta de contribución parafiscal que es de 0,75% sobre
el valor del litro de leche vendido. Están obligadas todas las personas naturales
y jurídicas productoras de leche en el territorio nacional. Están exentas las
cooperativas lecheras de acuerdo a la Ley 89 Art. 2do.

2. Reglamentan lo referente a temas sanitarios como expedición de registros,
requisitos de rotulado o etiquetado y competencias territoriales para vigilancia y
control sanitario.

3. Plantean los requisitos de la leche para consumo humano, los tipos de planes
que se pueden llevar a cabo para cumplir con estos requisitos y los plazos para
presentar y poner en marcha dichos planes. También se define el sistema de
pago al productor de leche y se le asigna al INVIMA competencias de
vigilancia.
4. Estos documentos fueron creados por el gobierno como respuesta a las
peticiones de apoyo del sector lácteo frente a la muy posible firma del tratado
de libre comercio. En ellos se plantean instrumentos de política para mejorar la
productividad, fomentar la integración, desarrollar conglomerados productivos,
fomentar el consumo interno, ampliar el acceso a los mercados externos y
mejorar el estatus sanitario de la producción de leche en el país, con el fin de
fortalecer la competitividad de la cadena láctea.
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ANEXO B: PREGUNTAS PARA LOS DISTINTOS PARTICIPANTES
DE LA CADENA LÁCTEA FORMAL E INFORMAL DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
En éste anexo se hace una relación de todas las preguntas utilizadas y de su
justificación.
PREGUNTAS: Las preguntas fueron realizadas con el fin de caracterizar la
cadena láctea del departamento del Huila y los agentes que la conforman. Se
presentaron dificultades al entrevistar a la población de agentes informales por la
prevención que tienen frente a las autoridades, por éste motivo se utiliza la
estadística inferencial, ya que no se pudieron obtener datos poblacionales
estadísticamente representativos.

1. CUENCA LECHERA
 Justificación de la pregunta: El análisis de la cadena láctea del

departamento del Huila, requiere que se conozcan los municipios que
producen mayor cantidad de leche para dirigir la investigación a éstos
lugares.

2. DESTINO DE LA LECHE (en porcentajes) EPOCA NORMAL
 Justificación de la pregunta: Al tener una serie temporal del destino de la

leche en el departamento, se puede saber en qué porcentajes vienen
cambiando las preferencias del consumidor en cuanto a leche cruda y
pasteurizada se refiere.

3. PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR ($ por litro de leche)
 Justificación de la pregunta: Se necesita saber el precio real al que

compran a los productores la leche los distintos agentes formales e
informales. Con esta información se pondera el precio promedio de la leche
en el departamento y se conoce el comportamiento de los agentes en la
compra.
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4. BONIFICACIONES PAGADAS AL PRODUCTOR ($ por litro de leche)
 Justificación de la pregunta: Para constatar el cumplimiento de la ley en

el pago al productor y cuales agentes las cancelan.
5. INDUSTRIAS QUE ACOPIAN EN LA REGION SEGÚN TAMAÑO
 Justificación de la pregunta: La industria representa el sector formal que

acopia leche, entre más grande sea éste sector, menos leche queda
disponible para el sector informal. Con este dato se puede deducir la
cantidad de leche que se va por el canal informal.

6. DESTINO DE LA LECHE POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS (en
porcentajes) EPOCA NORMAL
 Justificación de la pregunta: Conocer los clientes de los intermediarios y

su demanda de leche.

6.A. PRECIOS DE VENTA AL CONSUMIDOR DE LOS PRODUCTOS
INFORMALES
 Justificación de la pregunta: Con la leche cruda se elaboran una variedad

de productos utilizando diferentes cantidades de leche, con este dato se
pueden encontrar los productos y saber cuáles representan mayor
ganancia.

7. MARGEN DE GANANCIA BRUTO POR LITRO DE LECHE VENDIDA POR
PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS
 Justificación de la pregunta: El margen de ganancia es el impulso que

lleva a los agentes a ser informales y es necesario saber en qué nivel se
encuentra.

8. MARGEN DE GANANCIA NETO POR LITRO DE LECHE VENDIDA POR
PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS
 Justificación de la pregunta: Se necesita para saber el margen al que

estarían dispuestos a trabajar si se llegara a implantar un modelo de
reconversión departamental.
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9. PERFIL DE LOS PRODUCTORES SEGÚN TIPO DE COMPRADOR DE
LECHE (por municipio estudiado)
 Justificación de la pregunta: Conocer la diferencia en procesos entre los

productores de leche que le venden a uno u otro agente.

10. DESCRIPCION DE LA INFORMALIDAD EN LA CADENA (por municipio
estudiado)
 Justificación de la pregunta: Conocer la legitimidad de los procesos y la

legalidad de las actividades comerciales en los distintos agentes formales e
informales.

11. PERFIL DE LOS TRANSPORTADORES SEGÚN TIPO DE COMPRADOR
DE LECHE (por municipio estudiado)
 Justificación de la pregunta: Determinar los tipos de transportes

utilizados para constatar el manejo que se da a la leche en los diferentes
niveles de informalidad.

12. PERFIL DE LOS COMPRADORES DE LECHE SEGÚN TIPO DE AGENTE
(por municipio estudiado)
 Justificación de

la pregunta: Conocer el funcionamiento de las
actividades comerciales y el capital fijo que utilizan los distintos agentes
formales e informales.

13. CANALES DE VENTA DE LOS PRODUCTOS (por municipio estudiado)
 Justificación

de la pregunta: Determinar los porcentajes
comercializan los agentes en los distintos canales de ventas

que

14. FORMAS DE VENTA (por municipio estudiado)
 Justificación de la pregunta: Indagar los convenios de pago que utilizan

los agentes para vender sus productos
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15. NEXOS ENTRE AGENTES DE LA CADENA (por municipio estudiado)
 Justificación de la pregunta: Conocer las conexiones comerciales que se

presentan entre los distintos agentes de la cadena.

16. RELACION CON LAS ENTIDADES ESTATALES (por municipio estudiado)
 Justificación de la pregunta: Indagar el tipo de seguimiento o ayuda que

han recibido los agentes por parte de las instituciones del estado (Invima,
Sena, Secretarias de Salud, etc.).

17. PRICIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR INFORMAL
 Justificación de la pregunta: Conocer los distintos productos elaborados

con leche que se comercializan en la región.

18. GRADO DE ESPECIALIZACIÓN ACTIVIDADES
SIMULTÁNEAMENTE (por municipio estudiado)

QUE

COMBINAN

 Justificación de la pregunta: Determinar las distintas actividades que

realizan los agentes considerados informales.

19. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL E INGRESOS POR DISTINTOS AGENTES
DE LA CADENA
 Justificación de la pregunta: Conocer el capital que utilizan los agentes

informales para realizar sus actividades.
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ANEXO C: DEBATE POR LECHE EN POLVO REEMPACADA CON
LACTOSUERO
Andrés Felipe Gonzales, en el periódico La Nación, en su publicación del 13 de
abril del año 2010, se refiere a la compra de leche en polvo para los restaurantes
escolares del departamento del Huila. Afirma que el 19 de marzo del mismo año,
el diputado Dilberto Trujillo denuncio que en el año 2009, el 98% de la leche
comprada por los operadores contratados por el Gobierno Departamental del Huila
para los restaurantes escolares, no contaba con los permisos de elaboración y
distribución, según lo establecido en el Artículo 47, parágrafo 2 del Decreto 616 de
2006, que textualmente manifiesta: “Prohíbase el reempaque de leche en polvo”.

Diputado denuncia ante Asamblea Departamental

Fuente: http://www.lanacion.com.co/wp-content/uploads/2010/04/IMG_1077.JPG

Según las bolsas del producto presentadas por el diputado Dilberto Trujillo, una
empresa con registro Invima o permiso sanitario, compraba la base de leche
pulverizada y la empacaba en bolsas con otra marca para su venta. Según el
diputado Trujillo, en el 2009 se compraron alrededor de 238 toneladas de leche en
polvo reempacada por industriales santandereanos, con las marcas, Bucaleche,
8

Suralac, Induleche y Miramonte. El verdadero problema reside en que esta leche
en polvo la rendían mezclándola con lactosuero, lo que disminuía la grasa y
proteína por porción, siendo muy inferiores a las que establece la minuta como
complemento nutricional básico para niños entre los 3 y 17 años. La leche
contemplada en el programa de alimentación escolar debe contener entre 2.99 a
3.38 gramos de grasa y 3.2 gramos de proteína en una ración de 13 gramos.
Un estudio técnico contratado por la Secretaría de Salud del Huila demostró que
los contenidos en grasa y proteína de estas leches eran infinitamente inferiores:
0.10 gramos de proteína, 0.53 gramos de grasa y 0.42 gramos de lactosa. Según
el diario La Nación (13 de abril 2010), se estima que en el año 2009, un total de
104.254 niños recibieron en el departamento del Huila de estos productos. En
conclusión:

1. El 98% de la leche distribuida en el año 2009 a los restaurantes escolares,
correspondió a leche comprada fuera de la región sin apoyar al productor
local.

2. Toda la leche de los industriales santandereanos, resulto ser reempacada,
y sin los complementos nutricionales exigidos.

Gracias a esto, los programas públicos de alimentación del Huila empezaron a ser
abastecidos con leche del Departamento del Huila y se logro reactivar el acopio,
la red de frio y la industria regional (El Trébol y Surcolac). Para más detalles
Véase el CD adjunto, Anexo L minuto 6:37.
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ANEXO D: PLAN DE RECONVERSION EN MARCHA
(Funcionamiento de la Planta Pasteurizadora)

PLAN DE RECONVERCION EN MARCHA
HISTORIA Y FUNDACION DE LA ASOCIACION
Son un grupo asociativo sin ánimo de lucro que compra leche cruda la pasteuriza
y la vende puerta a puerta, llevan 3 años recibiendo capacitaciones, en ese tiempo
hicieron contacto con el señor Fernando Cardozo que trabajaba en el Invima y el
los contacto con la Fundación Salamandra que fue la que los apoyo en todo lo
concerniente a diseño, articulación y capacitación para el correcto funcionamiento
de la planta.
Las instalaciones están montadas en un lote del municipio donde anteriormente
funcionaban los Hogares Claret, el municipio les arrendo las instalaciones a través
de Corpoagrocentro. Las adecuaciones del local fueron contratadas por medio de
la Fundación Salamandra, las adecuaciones costaron 25 millones, este dinero lo
dio la alcaldía, el ministerio de agricultura aporto 80 millones para compra de
maquinaria y la asociación aporto 70 millones, de los cuales 45 millones fueron
con un crédito del banco agrario a 5 años.
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FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA PASTEURIZADORA
RECEPCIÓN DE LA LECHE
En el filtro sanitario reciben la leche utilizando una bomba subsionadora, esta
bomba tiene un filtro, la bomba entra a la cantina y absorbe la leche haciéndole un
primer filtrado.

ZONA DE LABORATORIO Y OFICINA

En el laboratorio le hacen a la leche al recibo pruebas de grasa, sólidos,
densidad, punto de congelación, proteínas, lactosa, sólidos totales y agua
agregada, y a la entrega de la leche le hacen prueba de acides y de
alcoholímetro, llevan un registro diario de las condiciones en que reciben la leche y
la entregan.
11

PLANTA DE PASTEURIZACIÓN

La leche ingresa a la planta por medio de una manguera. Al primer tanque se le
puede ingresar frio y normalmente lo mantienen frio para mantener la higiene, el
tanque tiene una capacidad de 1.300 Litros.

En el proceso de pasteurización, si la leche logra los 73 grados pasa al tanque de
producto terminado, si no los logra vuelve al proceso inicial, en el tablero se puede
observar la temperatura.
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El tanque de producto terminado tiene una capacidad de 2.300 Litros y es donde
dejan la leche para ser vendida al día siguiente en los isotermos.

La pasteurización la hacen con una tubería de doble pared, la tubería interna lleva
la leche y la tubería que la recubre lleva agua fría para bajarla a 4 grados o vapor
para subirla a 73 grados.

ISOTERMOS
Los materiales con los que se fabricaron los isotermos, permiten que se conserve
el frio mientras la leche es vendida. Estos son llenados a las 6 de la mañana y
pueden mantener la leche fresca por 24 horas, fueron fabricados en acero
inoxidable, poliuretano y nuevamente acero inoxidable. Vienen con una válvula de
gasidificacion para evitar escapes de leche. La fabricación de los isotermos hace
parte del contrato global que hicieron con la Fundación Salamandra. Tienen 25
isotermos con capacidad de 50 Litros o 67 botellas cada uno. En total suman
1.250 Litros.
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La leche es envasada en el isotermo y es entregada al jarreador y el la transporta
en moto. El peso del isotermo es de 22 kilos vacio y 72 kilos lleno, ellos van
venden la leche devuelven los termos y se llevan sus cantinas.

MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LOS ISOTERMOS
El aseo de todos los isotermos lo hacen en la planta, primero manualmente, les
aplican soda caustica, detergente y desinfectante y luego en la hidro-lavadora que
funciona con vapor, les ingresan vapor. Aparte de los lavados diarios que le hacen
a los isotermos, cada 8 días los lavan con agua caliente para eliminar cualquier
riesgo de suciedad.
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El plan de reconversión dice que son jarreadores de leche cruda puerta a puerta y
ellos quieren que la distribución de la leche siga siendo así, en este momento lo
están logrando...

RESGISTRO Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EMPRENDIMIENTO
LACENHUILA
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ANEXO E: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS
REALIZADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO DEPARTAMENTO DEL
HUILA (Trabajo de campo realizado entre los meses de Abril y
Julio del 2010)
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1. NEIVA 19 DE ABRIL
1.1 COMITÉ DE GANADEROS
Los municipios más importantes en cuanto a producción de leche son Neiva pero
es 100% informal, Pitalito, La plata y Garzón. Las achiras se encuentran en
Fortalecillas. En Neiva el 75% de lo que se consume es jarreo, hay estadísticas
de que ingresan a Neiva diariamente 15 mil litros que se van al jarreo, la botella
vale $900,
Nosotros tenemos 37 municipios y en todos producimos leche, nuestra ganadería
es doble propósito con énfasis en producción de leche, del 100% de nuestra
ganadería, estamos hablando que el 90% es doble propósito tendiente a leche,
tenemos ganaderos cebadores en Acevedo en agrado, Aipe, Algesiras, Altamira,
Baralla, Campo alegre, Colombia.
El promedio de litro por vaca es de 2,86 litros por vaca en 2008, se puede hablar
de 3 Litros. En cuanto a informalidad los más fuertes son los 14 municipios de la
zona norte.
Tenemos 19 tanques de frio en el Huila, con capacidad instalada de 60 mil Litros y
hoy en dia se están comercializando 30 mil litros dentro de la red de frio (el 50%) y
la producción diaria de leche en el Huila se acerca a los 190.000 Litros en verano
y en invierno se puede subir a 250.000 o 300.000 litros. De las empresas más
importantes esta Quesos Reima en Tarqui, comercializan quesillos quesos y
yogures, otra empresa importante es Misis de quesillo y doble crema, y
quesilleras y biscocheras artesanales en Yaguara, Obo, Gigante, Altamira es la
capital del Bizcocho de achira, Fortalecillas hace tonelada de bizcocho de maíz y
de achira.
La producción sube y baja dependiendo del clima, pero el consumo mantiene un
comportamiento constante en el tiempo, lo cual lleva a que el precio de la leche al
productor sea muy variable,
Se van a importar quesos de Europa y se hacen con leche cruda
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2. NEIVA 20 DE ABRIL
2.2 ACHIRAS
Una arroba de achira lleva arroba y media de cuajada, Un bulto de harina de
achira vale como 600.000 pesos. Las achiras son típicas del Huila, las achiras bien
guardadas se pueden conservar 5 meses, Baraya, Paicol, Altamira, fortalecillas,
fabrican achiras, $10.000 vale una libra de bizcocho. Los fabricantes tienen
problemas con la bolsa, con el empaque que se ve como viejo por el polvo que
suelta la achira. La cuajada para las achiras sale de los clandestinos que cuajan
en el campo. Las empresas más representativas son: Achiras del Huila,
bizcochería Martha y las Achiras de Fortalecillas
2.3 PLANES DE RECONVERSION
En la secretaria de salud municipal de Neiva inicialmente estuvieron manejando
los planes de reconversión, pero ya se pasaron al departamento, en la secretaria
de salud municipal llevaban como a 120 personas con los planes de reconversión
pero por las largas que se le dio a la norma se paso a la gobernación
departamental. Es más factible que le reciban la leche a los mayoristas la
higienicen y se la den a los jarreros para que la comercialicen ya en otras
condiciones, como hicieron en Garzón. La ley del gobierno debería ser que se
venda la leche higienizada. Que Surcolac o El Trébol maquilen la leche y se la
Entreguen para que ellos la distribuyan
2.4 CENTRO DE ZOONOSIS
En el año 2008 llego una circular en la que se informaba que tocaba trasladar toda
la información de planes de reconversión a la gobernación. Los informales
presentaron los planes de reconversión para la aprobación, pero no se aprobó
ninguno, porque no dieron cumplimiento a lo pactado en un periodo de un año, se
les dio capacitación en cuanto al manejo de alimentos. En Garzón se asociaron y
presentaron un solo plan de reconversión para construir una planta higienizadora
de leche. De la leche de Neiva que en promedio es 50.000 litros día, un 40% es
para consumo directo, el resto es para las empresas. La producción ha estado
estable, el incremento ha sido leve, la parte educativa a nivel de la radio ha sido
muy buena. La leche cruda se vende en los estratos 0, 1, 2 y 3, la botella de leche
se vende a $1.000, el incremento en el precio se hace anual, de 50 o 100 pesos,
por botella. Nuestra labor es hacer vigilancia en cuanto a calidad, tomándole
muestras, este año empezamos a finales de mayo por que la secretaria de salud
municipal no tiene laboratorio y hay que hacer un contrato con la secretaria de
salud departamental, ya hecho este se hace muestreo aleatorio a los vehículos.
Los vehículos que se utilizan son camionetas de estacas de una a dos toneladas y
la leche se transporta en cantinas de aluminio. Generalmente los problemas que
se encuentran en la leche son por densidad, cuando se le agrega agua, muy rara
la vez que hemos encontrado adición de maicena o harinas. No tenemos reportes
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por intoxicación con leche cruda, la gente compra la leche cruda pero no se la
toma directamente, primero la hierven, en cambio si se han presentado problemas
con leches ya procesadas, generalmente por mala conservación, o por problemas
con equipos por parte de la empresa procesadora, pero en los 30 años que llevo
acá no he visto ningún problema por consumo de leche cruda. Las pequeñas
microempresas que fabrican quesillo han venido legalizándose y pagando los
diferentes impuestos, pagan al fondo ganadero y tienen registro Invima. Hay
como 100 vendedores de leche cruda en Neiva y están agremiados, el que no está
asociado lleva la leche directamente a las plantas procesadoras de leche que son
dos, Surcolac y El trébol. Dentro del mismo gremio o asociación existen 4 o 5
mayoristas, esos mayoristas tienen su vehículo y traen 40 o 50 cantinas y les
distribuyen a los de las camioneticas de a 5 cantinas y a otros de a 3 cantinas para
que la distribuyan en los barrios, ya el mayorista no hace eso. Los mayoristas
tienen sus rutas y recogen la leche de los alrededores para luego venir a venderla
a los jarreadores, antes si se veían camionetas yendo a recoger 2 o 3 cantinas en
los alrededores pero ya no, ahora hay máximo 10 carros que traen cantidades de
leche de 30 a 50 cantinas de leche y la venden una parte para la procesadora, otra
parte para las microempresas de lácteos y otra parte para el menudeo (jarreros).
El mayorista neto se gana de $100 a $200 y el de la calle también. Para los
controles que hacemos pedimos el acompañamiento de los policías de tránsito, se
muestrea la leche, se lleva al laboratorio y en base con los resultados se procede,
si se cumple con los requisitos físico químicos se le deja al tipo para que continúe
con la labor, pero si se presentan problemas con la leche se procede a hacer el
decomiso respectivo, si el producto es apto para el consumo pero el vehículo no
cumple con los requisitos, se le decomisa. A nivel de los quesos tampoco hemos
tenido problemas de intoxicación. Los cruderos están pensando que el gobierno
tiene que aportarles plata para la compra de equipos y de terrenos, entre ellos hay
personas de 20 a 50 años de edad y hasta más. Los informales buscan la manera
de no invertir, porque ellos no tienen la plata, el mayorista prácticamente es el que
se hace la plata, porque le compra al del hato a precios cómodos y el mayorista se
limita a traerla en su vehículo a la ciudad, sus gastos de operación son los del
vehículo, al manejar 50 cantinas diarias se puede estar haciendo prácticamente,
300 o 400 mil pesos diarios (400.000/50 cantinas/40 litros = $200 por litro la
compran por botella a $500 y la venden a $750 a los jarreros que la venden a
$1.000 ). El problema social se ve con los pequeños, los jarreros que están en la
ciudad y ese problema ya es de desempleo. Los mayoristas buscan la gente para
que trabaje con ellos repartiendo la leche en la ciudad, a todos el distribuidor les
da la leche a crédito, lo mismo pasa con los mayoristas en las fincas que le pagan
al productor a la semana, los jarreros si raramente dan crédito. Cuando los
mayoristas se enlechan se la dan a los que producen cuajada, o le venden más a
la pasteurizadora, pero la procesadora como sabe a como se la compran a los
campesinos, les tiene un precio menor que el que pagarían los informales.
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Los vehículos tienen licencia de transporte y se les exige que tengan letrero de
transporte de alimentos, los transportadores cumplen con todos los requisitos no
se resisten a tenerlos
Tipo de vehículos: Camioneta tipo estacas, Automóviles abiertos, motos con
remolque.
Marcas en el mercado: Parmalat, alquería, Colanta, Algarra, Surcolac y el trébol.
Las pasteurizadoras El trébol y Surcolac están vendiendo leche UHT de 500cc a
$1.100, por su menor tamaño puede entrar a competir con la leche cruda.
Capacitaciones: Sena solo capacita en la parte de elaboración y manipulación de
alimentos, no en tecnología para hacerlos, ni comercialización. La cámara de
comercio presta accesoria en cuanto a trámites legales.
2.5 COMITÉ DE GANADEROS
El año pasado con el tema de Nestlé y el de la baja de precios, con todo ese tema
coyuntural, la red de frio se desarticulo, de 18 tanques se llego a manejar 5
tanques. Nestlé estaba acopiando en Pitalito, Suaza, Timaná, La Plata, Garzón,
Gigante y Campo Alegre, donde todos los tanques son de privados, o de los
mismos grupos asociativos. Nestlé no solo deja de recoger sino que también
empieza a castigar el precio, se dispararon las UFC y los residuos de antibiótico,
Nestlé entra al Huila en el año 2007, cuando empiezan a ser despachados por la
guerrilla en el Caquetá, la época de las vacas gordas fue 2007, 2008, hasta marzo
de 2009, con un promedio de 35 mil litros día que se llevaba Nestlé de 19 tanques,
antes de Nestlé no había tanques, con la llegada de Nestlé se crea la necesidad
de tanques de frio y centros de acopio y se habla de calidad higiénica de la leche,
antes era solo industria regional, vendiendo leche caliente. En abril de 2009
empiezan los problemas mientras Nestlé paga a $600 litro, el jarrero paga en la
puerta del coral sin exigir ningunas condiciones de calidad $700. Entonces se
presenta un desequilibrio que hace parar los tanques y volver al tema informal, por
eso digo que se desarticulo la red y quedaron en funcionamiento solo 5 tanques,
ahora ya retomamos los tanques y hay 10 tanques en funcionamiento, ya que a
raíz de esa crisis entra el comité a gestionar con el gobierno departamental la
posibilidad de hacer una alianza regional que permita al productor primario al
centro de acopio y a la industria regional, hacer un eslabón de la cadena unido
que permitiera surtir los programas escolares, Nestlé todavía está en el Huila, dejo
como 8 tanques sin operar, en Sanagustín, Elías, Íquira, Santa maría, Teruel y
Paicol, están esperando mercado, Nestlé recoge en el Huila 30.000 litros día.
Frente a la coyuntura presentada en el sector ganadero nacional, a causa de la
difícil situación económica al cierre de la frontera con Venezuela que afectaron las
exportaciones de carne y leche, la sobre oferta de carne y leche y el fenómeno del
niño cuyos efectos de verano prolongado han diezmado la producción y los
ingresos, entre otros factores que mantuvieron en el 2009 y mantienen en la
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actualidad en incertidumbre a los productores en general y especialmente al
ganadero huilense, el comité de ganaderos del Huila lidero la búsqueda de
alternativas regionales con cada uno de los eslabones de la cadena, buscando
con ello soluciones a corto plazo que permitieran establecer la producción
ganadera y especialmente la producción de leche, es importante mencionar que
con el auge de la entrada de la multinacional Nestlé como único comprador de
leche fría en el Huila se logro establecer y fortalecer la red de frio en el
departamento, con el funcionamiento de 19 tanques con una capacidad instalada
de 60.000 litros cuya comercialización se logro materializar y mantener hasta el
mes de abril con un promedio de 30.000 Litros día y una excelente calidad
higiénica y composicional lograda con el trabajo y esfuerzo dedicado de los
productores siendo reconocidos en el pago por litro de leche, principalmente con la
afectación de Nestlé con el cierre de las exportaciones a Venezuela y con la baja
de precio a nivel internacional se da la crisis en la comercialización de la leche en
el Huila, dejándola de adquirir y bajando precios. Lo que ocasiona el retiro de los
ganaderos y por consiguiente la operación de algunos tanques. Frente a esta
situación el comité de ganaderos logro integrar a los sectores, productores
primarios, red de frio, industria regional, con el ánimo de definir una alternativa de
comercialización regional buscando el apoyo de los programas institucionales que
lidera el gobierno departamental a través de los programas de restaurantes
escolares, madres gestantes lactantes y niños menores de 5 años.
La demanda diaria de leche de estos programas equivale a unos 12.000 litros día
y 2.400.000 litros año. (Acá no se está teniendo en cuenta al ICBF que serian
otros 12.000 litros día).
El año pasado se compraron 240.000 toneladas de leche en polvo, que resultaron
ser lacto sueros, leche rempacada de Bucaramanga de las cuales antes del 2006
el Invima les dio registro sanitario y con la entrada del decreto 616 saca el Invima
una resolución diciendo que esos registros pierden fuerza ejecutoria, mas nunca el
INVIMA le informa a la secretaria de salud departamental, al plan de restaurantes
escolares, al ICBF que tienen que sacar del mercado esa leche y decomisarla,
entonces paso todo el año poniéndole a los niños esos lactosueros, Bocaleche,
Miramonte, Purita y Suralac, la cual también es consumida por el ejército, esto
ocurre porque los operadores compraban en $2.000 una bolsa de 400 gramos,
que si la compraran entera de 380 gramos les valía fácilmente entre $5.000 y
$6.000. En la minuta el precio se ajusta al costo de la leche entera sin
intermediarios, ¿qué es lo que pasaba? Que de esos $2.000 a los $4.000 que es
el precio máximo de la minuta, los $2.000 sobrantes se los ganaba el operador y
esos son millones y millones de pesos, son varios operadores, por ejemplo el
programa de restaurantes escolares maneja 8 operadores, el ICBF maneja 5
operadores que son intermediarios, esos operadores son amigos del gobernador o
del alcalde o de un operador más grande y entonces hay 3 o 4 intermediarios
hasta que llegue el alimento al niño. En términos de costo de almuerzo en el
programa de restaurantes escolares en la minuta aparece un valor de $1.500 por
25

almuerzo de un niño, de eso para garantizar las prestaciones sociales de las
manipuladoras que preparan los alimentos se sacan $250, quedando en $1.250 el
valor del plato, eso lo está haciendo el gobernador y me parece valido para
garantizar las prestaciones, pero cuando llega el dinero a la señora que hace los
almuerzos, ya le llegan únicamente $600, esto quiere decir que de $1.200 a llegar
a $600 esa plata se fue entre el operador y el intermediario, ósea que si la minuta
departamental es de $1.250, lo que le está llegando al niño son $600 y aparte de
eso no les están dando la leche entera con los requerimientos nutricionales que
son. Acá la mafia de todo el tema está en los 8 operadores y hay los culpables
son la interventora que debió velar por los intereses de ellos y el Invima que en
ningún momento se paro en la raya y dijo ustedes no pueden dar eso. Ahí se
destapo la hoya y empezó la orden de únicamente leche líquida y en lo posible
que sea del Huila, si aseguran calidad higiénica y composicional. En el Tolima se
encuentra esta misma situación pero allá no han hecho una alianza como la del
Huila. El trébol es el que está surtiendo toda la leche en la alianza. Acá los comités
de ganaderos lideran más que los secretarios de cadena.
Siendo el comité del Huila muy independiente, aquí tenemos cierta marca por
parte del doctor Lafaurie como persona representante de fedegan , entonces el
comité del Huila y del Tolima están un poco marcados como los comités rebeldes,
acá el doctor Alberto castillo ha sido la persona que desde el 2005 a estado dando
la pelea a eso, lo que pasa es que el no ha entendido que no se puede patear la
lonchera, el da la batalla y va hasta las últimas consecuencias pero quien siente la
patada es la administración como tal, entonces desde mi posición manejamos un
tema más prudente, más sutil, que estamos con ustedes pero necesitamos esto o
aquello, entonces en el seno de la junta he tenido divisiones y hasta peleas
personales, entonces ni el comité del Huila a buscado a fedegan, ni fedegan al
comité del Huila, acá únicamente tenemos un tecnigan pero es manejado con las
políticas de fedegan, es totalmente autónomo en todo, acá les tenemos su oficina,
ellos dan un servicio de monitoreo y cobran de acuerdo al número de cabezas,
para eso fedegan tiene una tabla, pero ese servicio es prácticamente de digitación,
el ganadero trae los registros y el veterinario en la oficina los digita y le entrega
una información, pero no manejan una política de asistencia técnica integrada y
entran a reñir con los intereses del gremio, el gremio tiene una unidad técnica
montada, que presta atención técnica y hace capacitaciones, el comité tiene 38
años de vida institucional, el tecnigan empezó en el 2005 como instrumento
montado por fedegan a través de los comités departamentales par llegar y tener la
representación más directa de fedegan en los departamentos, empezó bien
porque fedegan direccionaba por el gremio y el gremio ejecutaba a través del
tecnigan, pero con el correr del tiempo fedegan empezó a definir y ejecutar
directamente por su tecnigan con unos funcionarios que los convirtió a todos de
planta, antes fedegan le consignaba la plata al comité y el comité contrataba al
veterinario y a los funcionarios que se necesitaran y se tenía mayor injerencia
sobre ellos como patrono, cuando fedegan descentraliza todo y los mete a ellos de
nomina pues ellos ya no le hacen caso sino a fedegan. Ellos aportan con
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convenios con el Sena, con capacitaciones y pues tratamos de coordinar acciones
que nos permitan hacer nuestras labores, acá hay 5 trabajadores de fedegan en el
tecnigan.
Entre las diferencias del gremio el doctor Lafaurie dividió gremialmente al Huila,
hubo un líder entre gremial y político que nace en Garzón, cuando el comité casa
la pelea con fedegan y se enfrenta, entonces aparece este salvador que le dice a
Lafaurie si el comité no le camina yo si le camino, entonces se le ofreció al doctor
Lafaurie para trabajar, entonces se convirtió en el único amigo del doctor Lafaurie
en el Huila, de resto no quiere a ninguno, entonces nos quito el proyecto centro
sur de aftosa y lo mando a Garzón, en el año 2008 nos quito al tecnigan y lo
ejecutaron todo en Garzón, entonces se fortaleció el comité municipal, y como ese
líder no critica a Lafaurie y está de acuerdo en todo, a él le empiezan a votar todo,
allá se llama Asogacentro que es asociación de ganaderos del centro. El tecnigan
lo volvieron a traer porque desmontamos a Alberto castillo de la presidencia de la
junta, en el fondo todos los miembros de junta saben que el doctor Alberto castillo
tiene la razón y el es un líder excelente pero no maneja las cosas
diplomáticamente. Después de sacarlo toco empezar a hacerle lobi a el doctor
Lafaurie y decirle que nos ayude que en el gremio del Huila no son todos los que
están revelados contra usted y entonces él dice que él no ha tenido problema con
el comité del Huila, siendo que es así, entonces vuelve y endereza la cosa y en el
2009 vuelve y nos pone el tecnigan, pero el proyecto de aftosa si lo dejaron allá
donde Lucas y con eso de Almagan como el comité dijo que no le servía, Garzón
dijo que si, entonces también se lo llevaron para allá.
A la industria regional le estamos diciendo: si yo como gremio le consigo ese
mercado institucional de 9.000 litros día de programas escolares, 9.000 litros día
me le compra a la red de frio y así estamos negociando y así pensamos hacer si
logramos canalizar el mercado institucional con el ICBF para poder poner a
funcionar los otros tanques que le hablo que no están funcionando, entonces
hacemos crecer la red de frio, entonces si yo les aseguro un mercado en este
caso el institucional, ellos me hacen crecer la red de frio y están pagando según
resolución 12. El trébol se compromete a comprar en la época de vacaciones,
donde no se vende a restaurantes escolares. Cuatro tanques ya le están
vendiendo a El Trébol, en Salado blanco, en Pitalito, en Timaná y en La Plata. La
plata que es occidente, le está comprando Surcolac, Garzón está con Nestlé.
La red de frio empezó en la plata y en el 2007 un centro provincial saco otra red
por medio del ministerio de agricultura y la otra red está en Garzón también con
ministerio de agricultura y las otras nacen de particulares.
Asogamplat trae a Nestlé al Huila, Nestlé pide más leche y los centros provinciales
de Garzón y Pitalito organizan a los grupos de ganaderos, gesta la red de frio,
hace el proyecto y saca los tanques por parte del ministerio.
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Formas de pago: Las queseras pagan cada 8 días la industria paga cada 15 días,
los de las achiras pagan cada 8 días,
DISTRIBUCION DE LA LECHE EN EL HUILA EN PORCENTAJE: Acopio de la
industria formal 40% tendiendo a amentar y 60% en los demás, Queseras,
Achiras, Jarreo. El trébol procesa pasteuriza de 16.000 a 17.000 litros día, sin
contar el programa de restaurantes escolares, de los 16 mil coloca 8 mil en
Ibagué, mejor dicho acá en Neiva no pone más de 2.000 litros, el común de la
cultura de consumo es liquida. El trébol para traer aquí la leche de salado blanco
se están gastando 5 horas, es el municipio más lejano al que le recogen y van por
1.200 litros diarios. Los productores que están en lugares muy alejados son los
únicos que cuajan en finca y esa cuajada va para bizcocheras y queseras. En la
finca dejan para autoconsumo solo 2 botellas
Comentarios sueltos
 Ganadería doble propósito. Certificar un animal vale 40 mil pesos libre de
brúcela
 Se inclina por la alianza regional, o que Fedegan creara una pasteurizadora
 Capacidad potencial 70 mil litros en la red de frio
 Trébol alquila un carro tanque 600 mil pesos el día haciendo la ruta del sur
de Neiva
 Un carro tanque vale 200 millones un tanque (icr) de 10 mil litros con un
cabezote de 10 toneladas
 El secretario de cadena Carlos Aguirre tiene base de datos de productores
de achiras de fortalecillas, volúmenes y demás
 Trébol pasteuriza 16 mil litros y 10 mil de mercado escolar y Surcolac 14 mil
litros
 En forma Cooperativa la de gigante es única en el Huila
 No hay laboratorios habilitados por Corpoica, las pruebas las hace la
industria para poder pagar. En cuanto a seguridad el ganadero sigue
pagando vacunas.
 En mano de obra la zona norte es muy escasa y cara por el tema petrolero.
El Huila no está incluido dentro del proyecto del banco mundial de silbo
pastoreo, son 7 millones de dólares y el Huila no está incluido
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3. NEIVA 21 DE ABRIL
3.1 SECRETARIO DE CADENA NEIVA
53% del total se comercializa de manera informal
107.154.225 litros de leche es el estimativo de producción (comité de ganaderos)
de este total 53% del total se comercializa de manera informal, 10% auto
consumo, restante formal local como artesanal.
No hay estimativo por municipio
Se aprobó un plan de reconversión el de Garzón, los demás no muestran
viabilidad,
Los mejores centros productivos están en el centro y sur. Las achiras están en
Neiva, Fortalecillas, Yaguara, Altamira, son 75 productores de achira, y de quesillo
el triple, los quesillos se consumen en el mercad local. Lácteos Reima mueve 15
mil litros de leche al día.
La gobernación no hace aportes en planes de reconversión, solo se apoya
proyectos viables
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4. NEIVA 22 DE ABRIL
4.1 SURCOLAC
Hace 11 años nació Surcolac, en el momento hay 49 empleados fijos y 8
temporales. Tenemos planta UHT desde noviembre de 2008, el equipo es caro y
el proceso es caro por la cantidad de energía que hay que utilizar para calentar a
140 grados y para enfriar de golpe a 4 grados. La capacidad esta en un 30%
utilizada. Procesamos 12 mil litros día, el costo de pasteurización es de $100 y
nuestro punto de equilibrio es 8.000 litros diarios.
La leche es del Huila, de Aipe a 2.5 horas, La Plata, Paicol, Argentina, Tesalia y
limites del Huila como Caquetá. Nuestros proveedores están conformados por 3
intermediarios, dos son asociaciones que representan un 40%, en la plata esta
Asogamplat, es una asociación de ganaderos, ellos acopian en la plata lo de
argentina y la plata y sus alrededores, la enfrían y no la traen acá, igual en Paicol
enfrían y la traen. El otro proveedor es privado y representa un 30%, el 90% de la
leche que nos llega es fría. El 40% restante lo recogemos nosotros en 4
carrotanques, vamos máximo a 3 horas, el que menos leche nos da, da 3
cantinas, se les recoge en la finca.
Puesta la leche acá la pagamos a $830 litro. El costo promedio por transporte es
mínimo $30 y máximo $70. Los valores vienen dados por calidad de producto,
distancia y calidad de carretera. Aplicamos la resolución 12, 30% de la leche es
bonificada. Los excedentes de leche se empacan y se encuarentenan, ya que
estamos limitados trato de tener leche en polvo por si necesito.
Competimos con precios y calidad, lo que nos ayuda es que no tenemos fletes ya
que producimos acá mismo, los grandes manejan escalas y nosotros bajos costos
de fletes. En la medida que me acerco a Bogotá me vuelvo menos competitivo, por
costos de transporte.
Nuestro portafolio es: Yogur, Tampico y Leche UHT, los precios son: Bolsa de
900cc de UHT $1.390 en planta. Al tendero se le vende a $1.500, $110 de
distribución y el tendero la vende a $1.700. Nuestra presentación estrella es de
500cc, al tendero le llega a 810 pesos y el la vende a 1000 pesos. El mercado
grande acá es de esa leche de 500cc. Los Yogures son 20% de nuestro ingreso.
También vendemos Avena a $4.200 paquete de 8 unidades, a $525 la unidad, nos
maquilan la avena
Tenemos 14 carros distribuidores, nuestro mercado está en la ciudad y el
departamento, vendemos en Caquetá y estamos incursionando en putumayo, el
mercado institucional nos contrato una Primera entrega de 300 bolsas de 900cc
para escuelas a un precio de $1420 y les voy a dar 2 meses de plazo para el
pago.
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Vendemos a crédito a los supermercados, éxito a 50 días, Carrefour 60 días, Yep
60 días. El distribuidor de tiendas paga de contado.
Tenemos laboratorio habilitado certificado. En cuanto a apoyo de entidades, el
Sena nos dio un curso de neumática para la gente de la planta y utilizamos
aprendices Sena. Uso crédito bancario leasing Bancoldex.
GENERALIDADES: Los queseros pagan $40 por encima de nuestro precio y no
ponen condiciones en el tema sanitario ni de calidad. Los queseros reciben leches
acidas y calientes
En el Huila el jarreo puede estar en un 40% del mercado total de la leche, 25 mil
litros diarios, es más importante la leche jarreada que los quesos. Un producto
artesanal altamente informal es La Sevillana.
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5. NEIVA 23 DE ABRIL
5.1 ASOCIACION DE CRUDEROS NEIVA
En Huila hay 1.500 jarreadores, de los cuales 574 están en Neiva y 100 de estos
574 jarreadores conforman la asociación, en el momento manejamos más o
menos 2.500 litros diarios, compramos un 70% directamente en fincas y 30% a
intermediarios. Las fincas están a 30 minutos, máximo a una hora, vamos en
carros tipo Suzuki, el costo de transporte del carro nos sale en $12.000.
Compramos a $650 botella y la vendemos a $1.000. En abundancia cuajamos la
leche y vendemos la libra a $3.500.
El decreto 616 está hecho como para suiza, pide establos cementados y no
presentan líneas de crédito para hacer las adecuaciones.
Ya presentamos un plan de reconversión pero al parecer no fue aprobado,
En Neiva se vende 33.000 litros diarios de leche cruda
GENERALIDADES: No hay una completa convicción en que la leche sea nociva
para la salud
Los 5 programas institucionales deberían ser estructurados con leche del
departamento
Que se establezca como ley que los jarreros estén asociados y carnetizados, que
salud pública sea la vigilante
Mientras no haya una ley que obligue a las industrias a respetar los contratos con
los productores, difícilmente se van a acabar los jarreadores de leche, el año
pasado y empezando este año Nestlé dejo a todo el mundo enlechado, si no fuera
por los jarreadores esa leche se hubiera votado.
Debe haber una ley anti oligopolios.
Crear normas del Invima para el pequeño productor.
5.2 LECHE EL TREBOL
Llevamos 20 años, nos vinimos del Tolima porque en el Huila encontramos
mejores garantías fiscales y conseguimos más barata la materia prima que en
Ibagué, también tenemos apoyo de líderes políticos y gremiales (Edilberto Trujillo)
para que la leche que consume el Huila sea del Huila.
Estamos utilizando el 40% de la capacidad instalada, procesamos 20 mil litros
todos del Huila, los Intermediarios traen un 40% el resto es a ganaderos directos,
vamos máximo a una distancia de 2.5 horas a Pitalito.
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Perfil de proveedores: En su mayoría son pequeños de 20 a 80 litros, grandes hay
4 que manejan 20 cantinas, pagamos de acuerdo a la ley y pagamos
bonificaciones por cantidad
Vendemos en Ibagué 7.000 Litros diarios, Bogotá 3000 Litros diarios y Florencia
2000 Litros diarios
Sería buena la idea de montar una pulverizadora, valdría unos 15 millones, seria
en Neiva para que pulverice a Huila, Caquetá y Tolima en época de abundancia,
5.3 QUESOS MISIS
Llevamos 40 años produciendo queso, en el momento hay 12 personas trabajando
con nosotros, procesamos 2600 litros diarios. El proveedor nos acopia por eso no
bonificamos, en época de abundancia se aumenta la cantidad de leche en un 50%
y en escases baja un 80%, Pagamos el litro de leche en planta a $830, no
sabemos a como paga el intermediario al productor, el nos trae la leche a las 11
de la mañana, viene de Rivera, Palermo, Baralla y el Desierto de la Tatacoa,
Preferimos la leche sin enfriar.
Para producir una libra de queso se van 5 botellas de 750cc, por cantina de leche
nos salen 11 libras. Por litro de leche procesado sale un litro de suero, el suero lo
utilizan para ganado y para la fabricación de Ricota. El mercado de nosotros es
90% Neiva, en las Grandes superficies vendemos un 60% y en nuestro punto de
venta 40% al de tal, también manejamos el hotel estelar de Cali.
Nuestros precios son: $3200 la media de quesillo, $6.000 la Libra de tajado y
$8.000 la libra de ricota esta. Nuestro margen de utilidad es 18%
La amenaza nuestra es Nestlé por que eleva el precio de la leche y también en
Neiva hay 200 fabricas de quesillo piratas, donde la que menos procesa está
manejando 200 litros de leche, ese queso va para Bogotá, ellos venden la libra de
queso a $4.500 en salsamentaría, también llegan acá, Bloques de queso a
$14.000 proveniente de Caquetá y lo venden a $16.000.
El Quesillo de Yaguara es famoso, viene en hoja y el que más lo pide es el turista
La alcaldía nos ayudo una vez nos ayudo prestándonos 5 millones, Utilizamos
préstamo bancario del Banco agrario
Tenemos registro Invima y aportamos a cuota de fomento.
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6. FORTALECILLAS 25 DE ABRIL
6.1 ACHIRAS DE FORTALECILLAS
Estamos en una cooperativa con la gobernación del Huila, nos mandaron un
auxilio de 50 millones para hacer la maquinaria de trabajo, somos 25 bizcocheros,
aunque acá en fortalecillas son como 50 familias, la idea es exportar. El congreso
aprobó para el ICBF la utilización de bizcochos. El proyecto es trabajar 20 arrobas
diarias, 120 semanales de lunes a sábado, un Bizcocho pesa 2grm y vale $100.
Nosotros entramos como socios en la cooperativa, cada socio tiene su grupo de
trabajadores y en el mes se trabaja 2 días por mucho. El lote ya lo tenemos en la
entrada de fortalecillas lo compro la gobernación. Yo trabajo 30 arrobas
semanales, aquí en fortalecillas hay como unas 15 bizcocherías grandes hay unos
que hacen 16 arrobas diarias, yo por lo menos hago 8 a 6 arrobas. Pongámosle
que en todo fortalecillas se trabajen unas 80 a 100 arrobas de queso diarias. Las
6 arrobas diarias me valen $420.000 ($70.000 X 6), la achira esta a $300.000 el
bulto, $2.600 libra, ósea que si uno hace una arroba de queso, después de
prensarlo quedan 18 libras de queso y se le mezclan 18 libras de harina de achira
y eso vale $45.000. Yo pago 3 empleados semanales cada uno a $100.000 =
$300.000. Al horno le caben 35 latas, el bizcocho solo se deja 10 minutos en el
horno, si pagara por la horneada me valdría $150.000. El proceso de producción
no se ha modificado, lleva huevo, mantequilla y harina de achira, se asan en el
horno de leña, todo el proceso es manual. Yo doy el 20% de margen de ganancia,
mas no le doy a nadie, yo lo doy a $80, en $5.000 de achira yo les doy $6.000,
ósea que lo saco a $80 para que lo vendan a $100, Toda la achira que sale de acá
se consume en Neiva en mi caso, todo el bizcocho se vende en tienda. Vendemos
en la plaza cívica en Neiva en un carrito. Para los pedidos tengo un Renault 4
para distribuir a Neiva, no cobro costos de transporte, al cliente le vale lo mismo
acá que en Neiva.El queso viene de Baraya, Colombia, Aipe, de muchas partes a
$70.000 la arroba, $2.800 la libra, $5.600 el kilo, Es queso fresco de un día para
otro, necesitamos que el queso sea salado. En invierno nos traen 20 arrobas
semanales y en verano nos traen 15, el precio se mantiene relativamente estable.
Cuando está en invierno $60.000 arroba y en verano $70.000. El queso se paga
cada 15 días. El queso del Caquetá acá no sirve porque es menos cremoso,
porque la leche es aguada. No he tenido ningún tipo de apoyo del gobierno, Yo si
he hecho créditos bancarios privados. Ahorita el negocio solo da para sostener la
casa, pero los ingresos son mejores que un mínimo.
De aquí es mucha la leche que sale, de aquí de Tello y Baraya para abajo es zona
ganadera y ellos le venden al trébol y Surcolac, Entre venderla a El trébol y
cuajarla es mejor venderla a El trébol, el problema es el transporte y las exigencias
de acides y calidad, por eso devuelven mucha leche y el campesino la cuaja, y con
el suero sostienen los marranos. A una gente le toco invertir 70 millones por que el
invima vino y los hizo modernizar, acá vinieron pero yo les dije que no tenía plata.
No pago cuota de fomento
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7. NEIVA 26 DE ABRIL
7.1 DIPUTADO EDILBERTO TRUJILLO
Son 18 tanques, de los cuales estaban operando 4, después del 19 de marzo que
logramos que el departamento le comprara a El Trébol, van 12 operando, faltarían
7 tanques. Eso es acabar la informalidad.
No se puede permitir que el Invima reempaque leche violando un decreto del
ministerio de la protección social, leche importada a punto de vencerse, el invima
dio autorización para la venta de esa leche en noviembre del 2009, la directora del
invima esta putisima conmigo, esta que me mata, le hice tres preguntas.

1. Favor informar si las marcas de leche en polvo Bucaleche, Miramonte,
Purita y Suralac tienen registro Invima.
2. Informar el número de registro sanitario de cada uno de ellos y para qué
actividad les fue dada la autorización del Invima
3. Favor enviar esta información solo para las marcas mencionadas.
¿La actividad de reempaque de leche en polvo está permitida en Colombia? RTA:
No
¿La actividad de reempaque de leche mezclada con otros ingredientes está
permitida en Colombia? RTA: No
Entendiendo que la leche en polvo utilizada por las marcas Bucaleche,
Miramonte, Purita y Suralac, no es producida por ellos mismos, si no comprada y
reempacada, favor informar el origen y marca de estas leches utilizadas por
Bucaleche, Miramonte, Purita y Suralac, también informar el origen y marca del
suero lácteo utilizado por estas marcas e informar la fecha de vencimiento de
estos productos utilizados por las marcas.

Analac debe defender la producción local y un mecanismo de defenderla es
denunciar penalmente, a esto le cabe procuraduría y también contraloría,
procesos disciplinarios y penales por autorizar el reempaque de leche en polvo
Cuando el gobierno saco el Decreto 616, Le pedí datos a la secretaria de salud del
Huila del Tolima, como a 5 departamentos, que me dijeran si tenían algún tipo de
registro de intoxicaciones o enfermedades que hubiesen sido causadas a seres
humanos por consumo de leche cruda, todos dijeron que no tenían registros, que
no sabían de la existencia, solamente el del Huila me dijo que había algo de
escherichacoli, pero esto es por no bañarse las manos o por infinidad de cosas.
Después de esto se armo el debate y se convoco a la marcha con Robledo,
10.000 jarreadores en el capitolio y 8 vacas que se ordeñaron frente al capitolio y
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nos tomamos la leche e invitamos al presidente a que bajara a tomar leche, ahí
fue cuando sacaron el decreto 2838 y los dos modificatorios dando tiempo. Hay
que hacer planes de reconversión pero sin dejar en la calle a la gente, en 25
estados de estados unidos se vende leche cruda, en todos los países de la unión
europea se vende leche cruda, en Japón se vende leche cruda, entonces se le
pregunto a 4 embajadores que hacer y dijeron que los controles sanitarios
exigentes, con ordeños mecánicos y control de brucelosis y acá podríamos hacer
lo mismo.
En el Huila son 1500 familias 574 en Neiva de jarreadores. En los barrios pobres
la gente compra el suero de las queseras informales para consumirlo (Arroz con
Suero o le echan suero al tetero).
El Invima esta exigiendo muchísimo, a Hermes cabra de helados momi, cel 315
8611323, el invima le hizo invertir muchos millones. En fortalecillas, entre las
exigencias del invima están:
1. El tener orinal con descargador de agua laser
2. Que el sitio de producción este alejado del sitio de vivienda. (En
fortalecillas llevan como 200 años fabricando bizcocho, son casas con el
horno en el patio, la gente no se puede poner a construir por fuera de la
casa).
3. El queso que compren debe ser certificado por el Invima (ya no podrían
utilizar el queso salado que utilizan)
4. No pueden utilizar implementos de madera
Que no se la vengan a dar de puritanos, que no podemos tomar leche cruda, el
interés no es tanto la salud pública, sino beneficiar a unos grandes importadores
de leche.
Antes de sacar cualquier decreto, deberían concertarlo con Analac para ver si es
razonable, pero están haciendo unos decretos para suiza, muy complicados, y si
quieren implementar esos decretos, deben ser transitorios, Europa nos lleva a
nosotros 500 años de desarrollo.
Los planes de reconversión son necesarios pero deben ser graduales, por ejemplo
El trébol le dijo a los jarreadores que les vendían acciones para meterlos a todos
como socios, en lugar de ponerse a montar pasteurizadoras, el único problema es
que leche El trébol estaba quebrada, la había quebrado Colanta con la promoción
compre dos lleve 5 que impuso por un mes. Quién garantiza que en un futuro, si
se une El trébol con los jarreros, no venga Colanta y los quiebre con promociones
de ese tipo, Nestlé con las existencias que tiene quiebra a cualquiera, quebraron
friesland, Colanta quebró 3 una en la costa, una en el eje cafetero y quebró la de
Popayán, las quebraban, las compraban quebradas y acababan la pasteurizadora,
lo mismo puede pasar con El trébol, que la compren, la cierren y nos metan leche
de otra parte.
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La planta más moderna de Colombia queda en entrerios, es de Colanta, procesan
2 millones y medio de litros, y luego montaron la planta de Funza, que mas o
menos procesa un millón y medio, le dijimos a Jenaro Pérez que comprara la
leche del Huila y nunca se pronuncio al respecto, al presidente en el único consejo
comunitario que ha hecho en el Huila, Jorge Cárdenas del comité de ganaderos en
esa época le dijo que acá tenemos crisis con las enlechadas que nos ayudara con
Colanta para que nos compraran leche, el presidente llamo a Jenaro Pérez
haciendo el espectáculo de siempre, le dijo que estaba en una agenda comunal y
que estaban pidiéndole el favor que se comunicara con él para que viniera al
Huila, y él nunca vino.
La situación de orden público acá es muy complicada, tenemos la Teófilo Forero,
la industria regional es la que compra acá, mas El Trébol que Surcolac, Surcolac
depende del Tampico, no tanto de la leche, acá, si los quieren acabar, con un mes
de promoción lo hacen, abría que tener una legislación antimonopolio, o anti
oligopolio con énfasis en las regiones, otra recomendación es que los programas
nutricionales institucionales los provea la industria regional, el gobierno hace
contratación directa, no mas hay que ver el impacto que se logro después del 19
de marzo, de 100 o 200 litricos pasaron a comprar 28 mil, El Trebol contrato más
gente, los tanques de enfriamiento empezaron a funcionar, El Trebol empezó a
comprar leche en Salado Blanco que es lo mas retirado al sur del Huila, todo esto
ya es algo importante, si se logra el programa de bienestar familiar pues
imagínese. Esta sería la garantía para los locales.
En el caso de las achiras, si se pueden asociar ganan todos, se reducen costos de
producción y de logística, si todos se ponen de acuerdo y juntos compran el
queso, baja el precio, para la harina de achira sería lo mismo, Cáquesa y los
municipios cercanos son los que producen la harina, si empiezan a comprar por
camión y no que cada uno se compre un bulto también se reducen los costos y se
pone un centro de comercialización de la achira y listo. Si se organiza el tema
achirero, se va a comprar más cuajada, 60% de la achira es cuajada.
7.2 REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL MUNICIPIO
DE YAGUARÁ
En Yaguará tenemos producción quesera, producimos quesillo y tenemos fama a
nivel del Huila. Yaguara antes de que se inundara el embalse de Betania, ósea
del 87 para atrás, llego a ser la capital ganadera del Huila, con más de 30 mil
cabezas de ganado, llego el cuento de la generación de energía, la producción
energética y inundaron más de 5.000 mil hectáreas y hoy Yaguará cuenta con más
o menos 16.500 cabezas de ganado, ósea la mitad. Yaguara en épocas normales
tiene una producción de 10 mil a 12 mil litros diarios, el consumo interno es muy
poco, a pesar de que hay varias casas que procesan queso artesanal y varas
micro empresas que procesan 6 o 7 cantinas, la mayoría de la leche sale para
fuera de yaguara. Un problema que tiene Yaguará es que le llegan leches de
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Íquira y Teruel para volverla quesillo, esto quita mercado a los productores
Yaguareños, ellos compran en la montaña a Íquira leche a mejor precio a $420 la
botella ($560 litro) y nosotros la vendemos a $700 litro.
De la leche que se produce en Yaguara (10.000 Litros), para las queseras se va el
20%, ya que es artesanal, son queseros de una a cinco cantinas, 50% para Neiva
y 30% restante para jarreo en yaguara, en yaguara son 9.300 habitantes, estamos
hablando de 350cc diarios de leche por habitante, si cada habitante se tomara una
botella solucionaríamos el problema y venderíamos a buen precio, (el señor pone
ejemplos de gaseosa y leche y habla de los niños), el negocio de la ganadería
está muy malo y los ganaderos vamos a tener que vender las tierras, eso esta así
de mal desde hace dos años, desde las malas relaciones con los países vecinos.
Hagamos una comparación entre una federación de ganaderos y la de cafeteros,
¿Quién eligió a Lafaurie?, la persona que está dirigiendo la federación de
cafeteros, es manejado por los cafeteros, ellos si están representados. ¿Pero
hasta cuando Lafaurie?, de los 7 millones de dólares que recibió del banco
mundial para silvopastoreo a donde van a ir dirigidos, por acá eso no va a llegar,
somos 600 mil ganaderos de los cuales el 10% son grandes, de resto todos son
pequeños. Si el cuento es hacer análisis estadísticos, pues los puede conseguir
viendo el anuario, pero todo eso ya está escrito, acá el problema es otro, de
organización, representación y de uso de los recursos, acá hemos traído al doctor
Lafaurie y Alberto Castillo le ha hablado, el dice que aquí se le insulto y lo único
que se le dijo fueron verdades, se le preguntaron soluciones para la generalidad
de problemas que tenemos nosotros los ganaderos.
Problemas: Nosotros no tenemos una red de frio, No somos solidariamente
asociados, Yo soy representante de una asociación de ganaderos donde hay
como 100 asociados, pero la verdad es que se trabaja difícil con 30 o 40 no mas,
Yaguara tiene 250 ganaderos de los cuales 100 quisieron asociarse, y de esos
100, 40 trabajan unidos, entonces es muy difícil pensar en una cadena de frio con
40 donde todos estamos distanciados, se ha mejorado en buenas prácticas
ganaderas, ambientalmente se ha mejorado en cuidado de recursos naturales
A mí me bajan el precio que por que el negocio esta malo, pero la leche al
consumidor sigue al mismo precio, entonces quien se está quedando con la
diferencia. Lo mismo pasa con la carne, la carne está muy barata en el campo,
pero uno ve los precios al consumidor de la libra de carne y no bajan de precio.
El queso campesino de Yaguará se vende a $3.500 libra al público, acá en
Yaguará se podría hacer una cooperativa de queso como en fortalecillas. Las
queseras pagan a $700 litro en el corral, vale $28.000 la cantina de 40 litros, que
rinde entre 13 o 14 libras de queso, este queso es artesanal y de venta muy
informal, por eso digo que es algo que hay que ordenar y unirnos para que sea
formal, acá el problema es que solo tengan en cuenta a los quesilleros, y no a
nosotros los ganaderos, los quesilleros en Yaguará no se están muriendo de
hambre, ellos no corren ningún riesgo, los ganaderos tenemos la finca que vale
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una plata y pagamos empleados y corremos mucho más riesgo con nuestro
capital.
Yo estoy produciendo 220 litros de leche diarios y me estoy gastando unos 4
millones de pesos mensuales en todo, ósea que no estoy ganando nada, ¿Qué
me queda?, unas vacas de despaje que tengo que vender, unos terneros destetos
que tengo que vender, por eso digo que el negocio no da, este problema es tan
delicado que si me vienen a comprar la finca la vendo. El precio de la leche sigue
igual desde hace 2 años la estoy vendiendo al mismo precio.
Ideas: Imagínese que a nivel nacional se decretara la prohibición del consumo de
gaseosas en los colegios, cuidando la salud y la educación alimenticia y se
incentivara el consumo de leche.
Si yo fuera alcalde de Yaguara, haría una reunión institucional con los núcleos
escolares y autoridades municipales, para montar una empresa láctea con
mujeres cabeza de familia, con el fin de distribuir bebidas lácteas con sabores a
fresa, chocolate y demás en los colegios de los niños, que en total vienen siendo
3.500 estudiantes.
Yo considero que nos deberíamos unir las regiones y hacer un plan de
reconversión no solamente en el tema del jarreo sino también para la
comercialización de los ganaderos, es que el tema de la reconversión de la leche
la tenemos que hacer los ganaderos en asocio con los lecheros, porque el
problema es del ganadero. Podemos pensar en unas plantas pasteurizadoras
pequeñas estratégicamente montadas de acuerdo al número poblacional. (Pero
entrarían a competir con el trébol y Surcolac que no tienen copada toda su
capacidad de producción)
Una planta pulverizadora daría estabilidad al mercado puesto que garantiza que
toda la producción va para pulverización, aunque se pagaría un precio menor al
productor, pero si se piensa en este proyecto, no se puede pensar en una
cooperativa para la producción de quesos, Se tendría que tener en cuenta que la
pulverizadora iría subsidiada en su mayoría por FEDEGAN, pero la cooperativa
productora de quesos requeriría un mayor aporte de los socios. Aquí hay
ganaderos que si le meterían la mano, en estos momentos estamos hablando
unos ganaderos para empezar a producir quesillo, estamos pensando en empezar
con la leche de los sábados y los domingos, hacer quesillo y campesino y
empezar a venderlo, pero ahorita no podríamos cumplir con todos los estándares
sanitarios que exige el INVIMA y el ministerio de la protección social por los
costos, pero poco a poco.
La idea es montar una cooperativa donde quepamos los ganaderos, los
transportadores, los transformadores o sea donde quepamos todos, sería
maravilloso, creo que este es el momento, ahora es más fácil hablarle a el
campesino de unirnos para posicionar el producto en el mercado y de las buenas
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prácticas de ordeño, es más fácil que hace 10 años, siguen siendo individualistas
pero por qué no hay liderazgo, porque no hay una cosa sensata ni recursos, por
que los gobiernos llegan y prometen y prometen y no cumplen y ya se perdió la fe
y la esperanza, pero si hubiera algo serio donde las entidades aportaran recursos
la gente se animaría, pero acá FEDEGAN viene, nos cobra impuestos por el
ganado por el degüello y no nos retribuyen nada, sería mejor que nos dieran ese
dinero para hacer algo como esto en la región.

Productos del Huila: Quesillo de Yaguará, Biscocho de cuajada, La famosa
sevillana, Quesadillo (quesillo con bocadillo)
Estamos mal representados, el doctor Lafaurie representa el 10% de la ganadería
colombiana y nosotros hacemos parte del 90%. Este gobierno Neo liberal nos va a
acabar.
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8. GARZÓN 27 DE ABRIL
8.1 COMITÉ DE GANADEROS ASOCENTRO
Con el doctor Alberto Castillo tuvimos diferencias por su falta de diplomacia, la
forma como se expresa, más o menos dijo que toda la junta directiva de fedegan
eran paramilitares, entonces Lafaurie dijo nada para el Huila mientras este señor
este hay. Yo me reuní personalmente en Bogotá con Lafaurie y le dije que por
una persona no se podía sacrificar todo un gremio, entonces se partió el
departamento y nosotros tomamos lo del centro, occidente y sur, que son 22
municipios contra 15 que le quedaron al comité pero hay más ganado en el norte,
ellos manejan como unas 5.000 reses más que nosotros en la campaña aftosa.
Como nos partimos Luz Eni empezó a buscar proyectos y le ha ido bien con eso y
se puso en funcionamiento el almacén, con esto también se demostró que no solo
Neiva era ganadero, sino todo el departamento, antes el comité era Neiva. Yo
desde un comienzo he sido el presidente de la junta y director ejecutivo y tengo
otra manera de conseguir las cosas y de relacionarme con los superiores, yo la
llevo supremamente bien con Fedegan, ellos nos han ayudado en la compra del
local y en toda la adecuación de las oficinas y así hemos sido, Ahorita vamos a
recibir lo que tiene el Ica para las vías de movilización, en vacunación aftosa
hemos sido unos de los mejores en Colombia y en capacitación fuimos los
primeros en Colombia, por esos resultados es que estamos bien con Fedegan,
ahorita estamos vendiendo suplementos alimenticios y vamos en 150 millones
mientras que Neiva lleva 50 millones, estamos ensilando desde hace 35 años, hoy
somos los que más ensilamos, de aquí desde hace 10 años sale silo para Caquetá
y para la Sabana, acá nos llega silo a $200 Kilo, mientras que nosotros lo
vendemos a $150 Kilo. Esas son las razones por las cuales nos ha ido también,
en tan solo 5 años, en Neiva el comité tiene 40 años y no tienen local propio.
Los que entregamos la leche a Nestlé, tenemos un compromiso grande de calidad
con la compañía y de todas maneras nos castigan el precio, ya sea por distancia o
por lo que sea, pero llegamos a recibir hasta $650 por litro, siendo que el precio
base es $755, mientras que la gente que le vende la leche a particulares es leche
de mala calidad y les pagan sin castigarle nada $800 por litro. Nestlé cuando llego
a comprarnos la leche, nos salvo en ese momento que estábamos en una crisis
extrema, estábamos acabando la lechería, habíamos dejado de inseminar y de
sacar ganado bueno, ya no nos metíamos en mejoramiento genético por que no
había a quien venderle la leche, llegaron y nos dijeron que nos compraban la leche
en unas condiciones muy buenas para nosotros, personalmente llegue a vender
leche a $898, me pagaban todas las bonificaciones, pero apenas comenzó el año
pasado a distorsionarse el negocio de la leche y llego la enlechada a nivel
mundial, entonces la empresa comenzó a decir que ya no nos pagaba la
bonificación voluntaria de mercadeo, que son $50 y ya no solamente nos cobraba
el flete de la leche de nuestro hato al tanque de frio, sino que lo teníamos que
pagar hasta Florencia y así sucesivamente, en total nos bajaron como $200 por
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litro, entonces vemos como estas empresas grandes hacen lo que se les viene en
gana, no hay un laboratorio que haga el papel de garantizar los resultados que
ellos dicen, aparte de esto pagan la calidad por tanque de enfriamiento, eso quiere
decir que si un tipo llega con una cantina con agua o con acides o con colonia de
bacterias altísima, castigan a los 10 que echan leche en el tanque, cuando los
otros 9 traen la leche de buena calidad, le hemos dicho que hagan análisis en
finca y no lo hacen que por costos, que pongan laboratorios y que paguen de
acuerdo a la calidad de la leche con muestras individualmente.
Por estos motivos muchos ganaderos han dejado de venderle la leche a Nestlé y
la venden a los cruderos, que la están pagando recogida en la finca sin poner
ningún problema a $700 y igualmente quesos Reima.
Cuando hay precios altos hay una mayor formalización, pero cuando hay
abundancia y los precios bajan el mercado se vuelve informal. Con la crisis
financiera lo primero que se quito fueron las bonificaciones voluntarias y ante eso
no hay nada que hacer.
En cuanto a Lanceshuila, nos parece bien pero ellos desconfían de nosotros,
nosotros queremos que ellos crezcan, si los cruderos se organizan de tal manera
que ofrezcan un producto de buena calidad al consumidor, es bueno para el
productor, pero a ellos les hace falta visión, creen que solo es lo que van a vender
en Garzón y se asustan, no trabajan ni sábados ni domingos. El punto fuerte de
ellos es que pueden vender cualquier cantidad, por ejemplo un vaso, ellos podrían
vender leche para el consumo a los 8 municipios del centro. La industria no tiene
una leche para estratos bajos, porque no da mucha rentabilidad.
Generalidades: El costo de producción de un litro de leche en estos momentos es
más o menos $600, todos hemos mejorado.
El Ica no presta una buena ayuda.
Silo $6.000 kilo y esto es muy caro, tenemos que producir nuestra comida para el
tiempo de verano,
En Florencia el orden público esta grave,
Fedegan hace una propuesta de incentivar a empresas como la de los cruderos.
En Garzón, se jarrean unos 5.000 litros,
La idea es que mejore el tratamiento que nos da Nestlé, no que se vaya por qué
sería fatal,
Los análisis de la leche no los debería hacer Nestlé si no una empresa particular,
para que al ganadero le den más seguridad,
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El Invima viene y envés de buscar a los que están en la informalidad, nos busca a
los que estamos tratando de mejorar y nos aprieta más

8.2 FUNDADOR DE LA RED DE FRIO DE GARZON
El centro del departamento ha tenido un buen desarrollo en cuanto a ganadería
debido al esfuerzo privado y a apoyo de la gobernación, también mejoras
genéticas, debido a esto se gestiono una reunión con los ganaderos para formar
una asociación que presentara proyectos al ministerio de agricultura para que nos
apoyara. Se creó Asolecen: asociación sin ánimo de lucro, tenía que ser así para
que el ministerio y la gobernación nos apoyara con recursos para la red de frio y a
su vez se creó la sociedad anónima que entra a administrar esa red de frio y
afortunadamente y para nuestro orgullo es en el departamento la única que ha
funcionado consolidada, al principio no se podían tener prestamos por que la
asociación no tenia historia financiera, entonces nos quedaba mejor el apoyo
parlamentario, con el que conseguimos 200 millones de pesos con lo que
compramos los 2 primeros tanques y la estructura inicial, yo la empecé a manejar,
después un empleado mío al que no se le pagaba muy bien, hasta que empezó a
dar para tener gerente y oficina como esta en este momento. Al principio tuvimos
perdidas por leches acidas y por la parte tributaria que no sabíamos que el servicio
de enfriar leche tenía un recargo tributario del 16%, y la Dian multo a la empresa
por unos IVA que no había cancelado a tiempo, pero el modelo empresarial de la
sociedad ha permitido soportar esos inconvenientes que se han presentado. Lo
principal para nosotros era normalizar el mercado de la leche y no depender de los
queseros y jarreadores que en abundancia dejaban tiradas leches, y abusaban
mucho y los ganaderos que querían invertir en tecnología de producción, cuando
venían los picos de producción se desanimaban. Con la implementación de la red
de frio se ha avanzado en desarrollo tecnológico, organización, comercialización y
mercadeo de la leche, esto nos ha permitido avanzar con la reconversión de los
cruderos y en Garzón tenemos la primera planta del país que ha hecho
reconversión a pasteurización y se está distribuyendo la leche en termos, este es
un proceso piloto que logramos que el Invima aceptara. Los cruderos que no se
pasaron a la reconversión siguen jarreando sin ningún problema y nadie les llama
la atención, mientras esto siga así, no hay estimulo para los ganaderos por que los
informales no ponen ningún problema al ganadero, entonces esto estimula a la
flojera y a la no mejora en calidad de la leche, el Invima debería prohibir
rotundamente el jarreo acá, ya que hay un proceso de reconversión, pero a los
que se metieron en la reconversión el Invima si los tiene apretados, esto es una
ironía. Ya que en Garzón están en el proceso de reconversión con Lanceshuila,
debería exigirse que todos los cruderos estén en el proceso de reconversión, o si
no van a hundir al único que está funcionando que lo han sacado adelante con las
uñas.
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Hay tres procesos buenos en este momento, Solecen y Asolecen, Lanceshuila y el
proceso gremial de Asogacentro, donde la mayoría de los ganaderos son de
Asolecen, solo que Asogacentro es netamente un proceso gremial, diferente al de
Asolecen que sustenta a Solecen S.A. La propiedad jurídicamente es de
Corpoagrocentro que es una figura pública es una corporación creada por los 8
municipios de la zona centro pero tiene su personería jurídica y presupuesto
autónomo, los municipios simplemente hacemos parte de la junta directiva y
transferimos los recursos de asistencia técnica al centro principal, está
fundamentada en la ley 607 que le obliga a las regionales a organizar los centros
municipales. Técnicamente Solecen que es la empresa que administra los
tanques, tiene todo el poder en el funcionamiento de los mismos, Solecen es una
empresa privada. Garzón tiene 75 mil habitantes de los cuales 40 mil son urbanos
y 35 mil rurales.
Historia de la red de frio:
Esta empresa se creó en el 2005 por iniciativa de Corpoagrocentro (centro
provincial de gestión agropecuaria), que funciona acá en Garzón, en esa época
había problema con los jarreadores, cuando había abundancia por lluvias
manejaban el precio a la baja o dejaban a los productores con la leche y si estos la
cuajaban no había quien comprara la cuajada, entonces no había quien comprara
la leche, quien fuera serio y pagara siempre bien, el jarreador por lo general es
mala paga. El Huila es un departamento de cosechas de leche, en verano la
producción se baja en un 60 a 70% y en los tiempos buenos se sube la producción
al doble. Entonces se reunieron los ganaderos con la idea de conformar la red de
frio, ya que tenemos a NESTLE acá al lado en Florencia Caquetá como a dos
horas, esto nos dio más argumentos para pensar en montar la red de frio, no se
tuvo en cuenta a los jarreadores por que son un gremio muy difícil de llevar, son
muy recelosos, no tienen el más mínimo interés en asociarse, tienen siempre el
delirio de persecución de que los quieren acabar, entonces los ganaderos tomaron
la decisión de asociarse solos. Al principio los ganaderos no creían que la
empresa pudiera salir adelante, por lo que se fundó únicamente con 20 socios con
la figura jurídica de sociedad anónima. Se presento el proyecto al ministerio de
agricultura y nos dono 4 tanques, 2 de 5.000 y 2 de 2.500 litros cada uno y se
presento otro proyecto a FEDEGAN y ellos nos donaron otro tanque de 5.000 litros
y esos son los tanques que tenemos en el momento, esos tanques vinieron
donados a Corpoagrocentro para beneficio de los ganaderos, pero en ese
momento se determino que era mejor que los tanques pasaran a hacer parte de
una empresa privada que generara utilidades, porque si los manejaban de manera
asociativa no podía haber un buen manejo de los recursos recaudados por el frio.
Por este motivo se crea la empresa SOLECEN S.A y los tanques fueron dados a
la empresa. En esa época el promedio que se manejaba era de 6 Litros por vaca,
hoy se maneja un promedio de 15 Litros diarios por vaca, la ganadería que se
tiene es F1 (El cruce de Holstein con Gyr), acá mucho ganadero vendió sus vacas
regulares y empezó a invertir en genética y en el curso de 5 años se duplico la
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producción, en su mayoría el ganado que se ha traído a sido del Valle y del
Tolima.
En el transcurso del 2006 se pusieron en funcionamiento los tanques, Nestlé se
comprometió a comprar la leche desde junio del 2007 y al principio recogía en
Garzón, Majo, Balseadero y Agrado, 1.500 Litros, así duro los primeros 6 meses.
La leche como tal no la vende SOLECEN, la vende es el ganadero a Nestlé
directamente, SOLECEN se gana $45 por litro por prestar el servicio de frio.
En el 2008 el jarrero pagaba a $650 y Nestlé entro pagando $710, ganaderos de
Majo con buen volumen y calidad recibían casi $900 por Litro, Nestlé ofrecía
Bonificaciones por reductasa, sólidos, la tabla de volumen y bonificaciones
voluntarias por fidelidad y transporte, por este motivo se creó un bum, yo reunía a
los ganaderos y todos querían asociarse, Nestlé hizo que los precios de la leche
subieran, Nestlé no amplió su área de abastecimiento asía el norte del Huila por
distancia, toda la leche que necesitaba la podía acopiar acá en el centro del
departamento, llegamos a despacharle 32.000 litros de leche diarios, en esa
época todos querían venderle a Nestlé, por la seriedad de la empresa, se
empezaron a crear las rutas para recoger la leche a orilla de la carretera en los
lugares en donde valía la pena recoger, entonces se subió el acopio rápidamente,
yo recibí la empres con 1.500 litros y a los 6 meses la tenía en 5.500 litros,
contratábamos camionetas, al principio perdimos plata. Para la compra de
cantinas, se hablo con Nestlé para comprar 40 y las conseguimos, Solecen las
termino pagando y después el ganadero se las pago a Solecen, en esa época lo
más importante era llenar los tanques y que la empresa diera plata, entonces se
subió el acopio de leche y de las necesidades, a medida que la empresa fue
creciendo y le fue entrando plata, también le fue saliendo, por que se necesitaba
más personal para el recibo de leche, lavado de cantinas y administración. En
este momento contratados directamente por la empresa somos 5, 2 están
administrando los tanques de Garzón y Agrado que se instalaron en bodegas
donde no hay vigilancia, por este motivo se necesitaba una persona de tiempo
completo trabajando en los tanques y se contrataron directamente por parte de la
empresa, los otros tanques los tenemos con contrato de arrendamiento donde se
le paga al dueño del local $400.000 por recibir la leche, entregarla a Nestlé y lavar
el tanque, ellos tienen el tanque al lado de la casa y por este motivo cumplen
también con la labor de vigilancia. Ya con todos los tanques funcionando, nos
dimos cuenta que no habíamos hecho la parte de la calidad bacteriológica y que
no conocíamos bien el funcionamiento de los tanques, por que los de 5.000 litros
venían para doble ordeño, para acopiar 2.500 litros en la mañana y 2.500 en la
tarde, no se podían llenar con 5.000 litros de una, por que el frio no es eficiente, el
frio tiene que ser en 3 horas por máximo, 3.000 litros se enfrían en 3 horas, llega a
23 grados la leche y en 3 horas se tiene en 3 o 4 grados, entonces por este motivo
y la mala calidad se tubo el problema de acides al principio. Cuando llegaba
Nestlé a las 4 de la tarde a cargar la leche, hacia la prueba de acides y la leche
salía acida y no la recibían, esa fue una época critica que me toco a mí en la que
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perdimos como 14 millones de pesos, nos toco venderle la leche a jarreadores y
queseros de Tarqui y Altamira, la vendíamos a $600 Litro, en otras ocasiones
regalamos al pueblo, o nos tocaba cuajarla y llegamos a venderla para alimentar
marranos. Como medida para controlar la acides se empezó a trabajar en la
calidad higiénica de la leche, empezamos a visitar las fincas y a enseñar las
buenas prácticas de ordeño, hicimos capacitaciones con el Sena y con Nestlé.
Después llego la época de las UFC, en ese momento nuestros tanques estaban
en 5 millones de unidades formadoras de colonia, una leche mala, en ese
momento la empresa estaba acopiando 11 mil litros que prácticamente era nuestro
tope en cuanto a capacidad de frio, porque no se hacía con doble ordeño,
prácticamente las utilidades del 2008 nos toco pagarlas al ganadero en lo de las
leches acidas que no compro Nestlé, lo máximo que me demore en pagarles fue 3
meses y a veces me toco pagarles con acciones. Empezamos a comprar en
Altamira y a los jarreadores de allá les toco subir el precio de la leche o si no los
amenazaban con venderla a nosotros (Nestlé) y en Tarqui donde la leche era a
$600 Litro, llegue yo a ofrecer $720 por Litro y aunque en esa época no
compramos leche en Tarqui, el precio si se subió y por esto nos atacaban los
quesilleros, los cruderos y nos daban maraca por la radio, porque nos veían como
enemigos. Los que estaban con nosotros estaban bien porque Nestlé les
compraba la leche así se aumentara la producción, entonces a los jarreadores y
quesilleros les toco empezar a comprar la leche a mejor precio que el que pagaba
Nestlé, en el verano cuando a ellos se les escasea la leche, pagan mejor que
Nestlé y el ganadero que no está muy comprometido con Nestlé se va con el
jarreador, en verano se me fueron unos 30 proveedores de 74 que tenía en toda la
red, alrededor de 4.000 litros, esto ocasionado también por el pico y placa de
Nestlé y por las mayores exigencias de calidad, como UFC por debajo de 500 mil
unidades, entonces mucho ganadero no pudo con lo de la calidad o no tuvo el
compromiso y se fueron con quesilleros y jarreros que compran cualquier tipo de
leche. El otro efecto de la disminución en el acopio es ocasionado por el tiempo
(verano). Nosotros no tenemos intermediarios, Asolecen no tiene carros
recolectores propios por todo el complique que ocasionan, Asolecen se preocupa
por tener los tanques llenos, estudiando rutas y poniéndolas a consideración de
Nestlé, queremos especializarnos en frio y llegar a otros municipios, a las
capacitaciones están llegando cada vez menos campesinos, se están cansando
de tanta capacitación, la idea es llegarles a la finca. Nestlé tiene 3 carros
recolectores contratados en esta zona de 25 cantinas (una tonelada, 1000 litros),
Nestlé paga a $1.200 el kilometro, son rutas de $80.000 diarios que se comen
$20.000 de combustible, estas rutas en verano le valen mucho a Nestlé, por que
se recoge muy poca leche (300 Litros), pero el precio fijo de la ruta es el mismo
$80.000. Por acá dicen que Asolecen es la empresa consentida de Nestlé, antes
Nestlé le compraba a los de La Plata (Asogamplat) y campo alegre, pero
suspendió las compras en el tiempo del pico y placa por falta de calidad, tanques
con agua y antibióticos y también estaban más retirados que nosotros, fueron
empresas que no tuvieron compromiso para mejorar la calidad. En cuanto a la
productividad del pequeño productor, se encuentra que es menor y Nestlé paga
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más al grande, al bonificarlo por volumen, por 600 litros se pagan $30 más por
litro.
En estos momentos,
Nestlé paga precio base, sólidos, UFC, y
bonificaciones sanitarias que son hatos libres de brúcela y tuberculosis, ellos
bonifican $10 por cada certificado, también prestan el servicio de crédito y
almacén veterinario para sus proveedores, Nestlé le paga al almacén y le cobra al
ganadero en 4 o 5 quincenas. Todo iba bien hasta el año pasado cuando
empezaron a suspender las compras, como veníamos de años anteriores con
buenas lluvias y por consiguiente con buenas pasturas y con mejoras genéticas
que hicieron los ganaderos, se originó la superproducción y la subsecuente baja
en el precio, los proveedores le estaban llevando mucha leche y ya no podían
acopiar mas, desde febrero Nestlé suspendió la entrada de nuevos proveedores y
tomaron la decisión de suspender compras por días de 4 a 8 días en el mes(pico
y placa), en mayo cuando empezó el pico y placa y el bajón de precios, nosotros
seguimos comprando y vendiendo en Fusagasuga a Omolac a don Orlando, todo
lo del pico y placa se fue para allá, ni en El Trébol ni en Surcolac nos la
compraron, al ganadero se le respondió. Después Nestlé nos dio la libertad de
vender la leche a quien quisiéramos, más del 60% se quedo con Nestlé, lo más
duro fue el pico y placa, que duro 3 meses, el ultimo fue a finales de Julio del
2009, ahora no hay pico y placa y Nestlé empezó a mejorar los precios, pero no
entraron a comprar más leche, apenas ahora en 2010 es que han empezado a
aumentar las compras de a poco, tienen bonificación voluntaria por volumen de
máximo $35 para 600 Litros. El que menos gana en estos momentos, gana $660
por Litro, se le está descontando por transporte $40 a todo el mundo por llevarla
del tanque de frio a Florencia, y los que tienen ruta (ósea que no tienen la leche en
el tanque) $89. Al de $660 el jarrero le pagaría lo mismo ya que están en fincas
lejanas, más o menos están a una hora, como a 20 kilómetros.
Acá en el Huila hay 3 asociaciones de tanques de frio, esta Asogamplat que tiene
2 tanques de frio, esta Asolecen que tenemos 5 y están los del sur con Agrosur
(Marco William Fonseca PITALITO), ellos repartieron los tanques en las
asociaciones de ganaderos de los municipios, no funcionan como nosotros que los
centralizamos en una misma empresa. Este sistema nos sirve más porque uno
solo administra la red de frio y hay más compromiso y coordinación. Nestlé les
compraba también en Pitalito, pero también fueron dejándoles de comprar por la
distancia, ellos están como a una hora de acá. Nuestro objetivo era unir toda la
red de frio en una sola asociación, pero no llegamos a ningún acuerdo.
Nestlé lleva toda la leche acopiada a Florencia, la evapora y se la lleva para
Valledupar o para Buga la grande que es donde tienen las fábricas. Nestlé está
volviendo a entrar a comprar en Caquetá, por que parece ser que los campesinos
han hablado con la guerrilla para que dejen entrar la empresa, por que se están
viendo muy perjudicados. Parece ser que Nestlé esta reconstituyendo los
inventarios a un bajo precio, ya que tenía inventarios muy caros.
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En cuanto a la rentabilidad parece ser más eficiente la vaca de 5 o 6 litros que la
de 15 litros, por que el ganadero de vacas de 5 litros puede estar teniendo
rentabilidad de un 50%, ya que solo paga mayordomo, pero los ganaderos con
leches especializadas que tienen que suplementar les puede estar quedando
únicamente un 15%.
Yo le doy reporte mensual a Fedegan del tanque de Garzón por que fue el que
ellos nos dieron, de los demás le cuento superficialmente.
El 50% de los ganaderos llevan la leche a los tanques en burros, sorras, carros
propios, motos, etc, porque sus fincas están cerca al tanque. En estos momentos
Nestlé está pagando el litro en promedio a $750.
Para Omolac un volumen atractivo por el que vendrían seria 5.000 litros cada 2
días, ósea 2.500 diarios. Los tanques de 5.000 litros, máximo pueden acopiar
3.000, la red de Solecen puede acopiar máximo 13.000 litros, (los de 5 con 3 y los
de 2.5 con 1.5).
Cuando nos trajeron los tanques no nos enseñaron el funcionamiento adecuado y
no hubo ningún tipo de capacitación, por parte de la empresa fabricante, acá
pensamos que era vaciar la leche y prender las unidades y nada más.
Con el Sena hemos trabajado en buenas prácticas de ordeño, lo de frio lo hemos
manejado con el técnico de Nestlé.
El Invima nos visita y tenemos una buena relación con ellos, nos pidieron unas
adecuaciones, en los tanques y las estamos haciendo poco a poco con la utilidad
de los tanques, por el momento estamos con concepto pendiente.
Si esta experiencia se repite en otros lugares y entra la gobernación no da mucha
confianza, por que las cosas manejadas por instancias públicas no se manejan
bien.
La situación más crítica esta al sur del Tolima y al norte del Huila, porque no hay
acopiadores como Nestlé.
En esta zona el orden público está controlado, hay pequeños brotes de
delincuencia común, desde que esta Álvaro Uribe se ha mejorado mucho
La idea es pensar cómo desarrollar el mercado y que se formalice.
Ubicación de los tanques: En Garzón tenemos un tanque de 5.000 Litros, en el
agrado tenemos uno de 5.000, en majo tenemos uno de 2.500 y en Altamira otro
de2.500. (Todos estos municipios están a 30 minutos de Garzón), el de Altamira
en el momento no está trabajando, por todos los problemas del año pasado
(Nestlé Mayo junio y julio, Sobreproducción).
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Estos tanques se le compraron a Terminal Wilco una empresa de Medellín, por dar
la mejor oferta en la licitación.
En este momento los gastos de energía están alrededor de $8 por litro de leche,
restando todos los gastos administrativos y demás, en funcionamiento normal, nos
quedan a nosotros $30 por litro,

Accionistas: Empezaron 20 accionistas comprando 2.000 acciones a $50.000 cada
una, con el dinero recaudado se empezó el funcionamiento de la empresa las
adecuaciones e instalaciones eléctricas y el traslado de los tanques, en este
momento hay 185 accionistas y 2.500 acciones cada una a un precio de $55.000,
los estatutos dicen que un socio no puede tener más del 25% de las acciones, hay
ganaderos de 20, 15, 10, 1 acciones, los ganaderos que nos venden la leche
tienen acciones de acuerdo con el numero de cantinas que nos venden.

Proveedores de la red: En este momento tenemos 50 proveedores en toda la red,
porque por los inconvenientes del 2009 echamos un poco para atrás. En octubre
del 2007 cuando yo llegue a la empresa, se estaban acopiando 1.500 Litros,
Guadalupe estaba cerrado, Agrado trabajaba a media marcha, Balseadero
acopiaba muy poquita leche y Majo era el tanque más representativo, la empresa
estaba siendo manejada por un pasante del SENA, entonces el reto mío era hacer
funcionar todos los tanques, y ya que mi sueldo dependía del numero de litros
acopiado en los tanques empecé a visitar en los municipios a los ganaderos
amigos.
Tarqui es el municipio con mayor producción de leche en el centro del Huila,
seguido por Agrado y Pital, Suaza no es muy productor,
Comentarios sobre quesos Reima: Está ubicada en Tarqui, compra alrededor de
15 mil a 20 mil Litros diarios, en una época ellos eran los que ponían el precio a la
leche. Sus proveedores están en todos los municipios del centro del Huila, ya que
se encuentran a 30 minutos de distancia, compran en Pital, Agrado, Tarqui,
Altamira, Guadalupe y Timaná. No bonifica
Producción de leche en el centro del Huila (área de influencia de la red de frio):
Asolecen en tiempo de verano se le bajo la producción en un 70% y en los
tiempos buenos se sube la producción, llegamos a acopiar 12.500 Litros diarios,
con 70 proveedores, esto es lo más alto que hemos acopiado, ahorita estamos en
6.000 Litros diarios y venimos subiendo por qué bajamos hasta 4.000 Litros
diarios,
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Asolecen le esta despachando 32 mil litros diarios a Nestlé, pero en su totalidad se
pueden estar produciendo de 70 a 80 mil litros diarios, los jarreadores están
consumiendo alrededor del 50% del total de la leche producida, ellos son los que
más leche compran y son los que mejor pagan. Hay también queseras artesanales
escondidas donde no los vea el INVIMA, pero no son muchos ni muy significativos,
son personas que pueden estar comprando de 10 a 15 cantinas diarias, pero el de
Tarqui compra de 15 mil a 20 mil Litros día. La producción de leche se destina
principalmente a la red de frio, el quesero de Tarqui (Reima), y los cruderos, todos
los municipios tienen cruderos, pero Garzón por ser el municipio más grande tiene
más. El agrado produce leche para Tarqui, Nestlé y para los jarreadores, acá a
Garzón llega leche de los alrededores de Garzón, del agrado del Pital, de Altamira,
aquí hay ganaderos que le venden a Tarqui, a quesos Reima y otros que le
venden a Lanceshuila y otros a Nestlé.
Productos artesanales: En Altamira se producen achiras, la leche de Altamira está
dirigida principalmente para la fabricación de Achiras y para el quesero de Tarqui.
Botella de leche en Garzón a $900
Comentarios sobre NESTLE: Con Nestlé empezamos en el 2007, en este
momento compran en el Pital, en el Agrado, en Garzón, en Tarqui y en Guadalupe
y suaza, ya el tanque de suaza no es nuestro, es de un particular y es el municipio
más alejado de Garzón, se encuentra a 40 minutos de acá.
9. GARZÓN Y TARQUI 28 DE ABRIL
9.1 LACENHUILA
Somos un grupo asociativo sin ánimo de lucro, que compra leche cruda la
pasteuriza y la vende puerta a puerta, nosotros llevamos 3 años capacitándonos,
en este tiempo hicimos contactos con el señor Fernando Cardozo que trabajaba
en el Invima y el nos contacto con la fundación salamandra que fue la que nos
apoyo en todo lo concerniente a diseño, articulación y capacitación para el
correcto funcionamiento de la planta
Las instalaciones están montadas en los antiguos Hogares Claret que eran del
municipio, ellos nos arrendaron a través de Corpoagrocentro. Las adecuaciones
del local fueron contratadas por medio de la fundación salamandra, las
adecuaciones costaron 25 millones, este dinero nos lo dio la alcaldía, el ministerio
de agricultura nos dio 80 millones para compra de maquinaria y nosotros hemos
aportado 70 millones, de los cuales 45 millones fueron con un crédito del banco
agrario a 5 años
Zona de Laboratorio y oficina: Se toman pruebas de grasa, sólidos, densidad,
punto de congelación, proteínas, lactosa, sólidos totales y agua agregada, al
recibo y a la entrega de la leche se toma prueba de acides y de alcoholímetro y
anotamos todos los días las condiciones en que se recibe la leche y en que se
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entrega. La fundación Salamandra que monto la planta nos dio la capacitación
para hacer las pruebas de laboratorio y a través del Sena también hicimos
capacitaciones en procesos lácteos e inocuidad alimentaria,
Actualmente tenemos 22 proveedores todos ganaderos, se recibe únicamente
leche en la mañana, alguna la recogemos otra la traen acá, son proveedores
pequeños de 20 litros, 30 litros. No tenemos intermediarios, los mismos socios de
Lacenhuila recogen la leche. Acá están los vestier de hombres y mujeres y lava
botas
Filtro Sanitario: Acá esta la bomba por donde recibimos la leche, esta bomba tiene
un filtro, la bomba entra a la cantina absorbe la leche haciéndole el primer filtrado.
La leche ingresa a la planta por medio de una manguera, al primer tanque se le
puede ingresar frio y normalmente se mantiene frio para mantener la higiene, el
tanque tiene una capacidad de 1.300 Litros. En la pasteurización si la leche logra
los 73 grados pasa al tanque de producto terminado, si no los logra vuelve al
proceso inicial, el tablero nos da la temperatura. El primer tanque, el banco de
hielo, la caldera (la maquina que hace el vapor) y el pasteurizador, nos costaron
100 millones, de los cuales 80 millones los dio el ministerio de agricultura y 20
nosotros que fue nuestro primer aporte y en el momento estamos tramitando un
ICR para responder con la mitad del crédito. Todo esto fue diseñado por la
fundación Salamandra. El crédito fue para comprar el otro tanque que es el de
producto terminado y los isotermos. El tanque de producto terminado tiene una
capacidad de 2.300 Litros y es donde se deja la leche para ser vendida al día
siguiente en los isotermos que son llenados a las 6 de la mañana, por sus
materiales conservan el frio mientras la leche es vendida, la leche en el termo se
puede mantener por 24 horas, fueron fabricados en acero inoxidable, poliuretano y
nuevamente acero inoxidable, su fabricación hace parte del contrato global que
hicimos con la fundación, tenemos 25 con capacidad de 50 Litros o 67 botellas
cada uno, en total suman 1.250 Litros. El aseo de todos los isotermos lo hacemos
nosotros acá, primero manual se le aplica soda caustica, detergente y
desinfectante y luego en la hidro-lavadora que funciona con vapor, les ingresamos
vapor, vienen con una válvula de gasidificacion, para que la leche al gasidificarse
no se salga. Nosotros lo hicimos de esta manera porque nuestro plan de
reconversión dice que nosotros somos jarreadores de leche cruda puerta a puerta,
entonces nosotros queremos que la distribución de nosotros siga siendo la misma
y en este momento lo estamos logrando. La leche es envasada en el isotermo y
es entregada al jarreador y el la transporta en moto, el peso del isotermo es de 22
kilos vacio y lleno 72 kilos, ellos van venden la leche nos traen los termos y se
llevan sus cantinas, acá hay dos personas una encargada del proceso y otra de
lavar los isotermos. Aparte de los lavados diarios que se le hacen a los isotermos,
cada 8 días se lavan con agua caliente para eliminar cualquier riesgo de suciedad.
En los isotermos no hay riesgo de alteración de la leche.
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Para la pasteurización se hace con una tubería de doble pared, la tubería interna
lleva la leche y la tubería que la recubre lleva agua fría para bajarla a 4 grados o
vapor para subirla a 73 grados.
Por detrás tenemos la maquina que hace el vapor y el banco de hielo.
Funcionamiento de la asociación: Pagamos de arriendo $60.000, esta
subsidiado, compramos leche a $800 litro, el proceso de pasteurización nos está
saliendo a $160 Litro, entonces nos está saliendo a $960 y la estamos vendiendo
a $1.333 el Litro. No reconocemos bonificaciones por calidad, acá todos somos
socios y a la leche solo le hacemos los exámenes para saber si podemos
pasteurizarla y para entregar un producto de optima calidad, las personas a las
que nosotros le entregamos la leche, son estratos 1, 2, máximo 3.
En el momento estamos vendiendo leche 13 personas, pasteurizamos 1.160
Litros, el que menos vende, vende un solo isotermo (50 litros, 67 Botellas) y el que
más vende, vende 4 isotermos (200 Litros, 268 botellas), nuestra leche es día a
día, los distribuidores no la pueden devolver, Lacenhuila no se las recibe, si un día
no la venden toda, tienen que cuajarla o ellos miran a ver que hacen con la leche.
El pedido de cada distribuidor socio es fijo, pero si quieren lo pueden aumentar
trayendo mas leche para que sea pasteurizada, los clientes tienen que decirle al
distribuidor con un día de anticipación cuanta leche adicional necesitan.
Nosotros representamos entre el 40 y 50% de la leche que se vende puerta a
puerta en Garzón. En Garzón había una sola asociación de cruderos pero no
querían hacer el proceso de reconversión y no creían en el proyecto de
pasteurizar leche, ellos lo que pensaban hacer era demandar el decreto 616 y
nosotros veíamos que no había futuro en demandar ese decreto. Los que si
queríamos hacer el proyecto de pasteurización nos retiramos de esa asociación y
creamos una en pro de estudiar, capacitarnos y montar la planta pasteurizadora.
En el momento hay 3 que no son afiliados pero que si venden de nuestra leche,
nosotros les cobramos la pasteurización. En la asociación de cruderos hay un
personaje que distribuye leche pasteurizada de El Trébol se llama Reinaldo
Urriago, a él no le conviene que a nosotros nos vaya bien y por este motivo nos
hace mala propaganda entre los jarreadores que están en la asociación de
cruderos y los clientes, por ejemplo ha dicho que nosotros le aplicamos formol a la
leche, esto ha creado rivalidad de ellos hacia nosotros, los que lleguen a trabajar
con nosotros los sacan de la asociación, como ya hicieron con los que vinieron a
comprarnos leche, nosotros no hemos querido entrar en pelea. En este momento
nosotros nos ganamos la convocatoria de los restaurantes escolares del Huila,
nosotros únicamente estábamos repartiendo 750 Litros y actualmente estamos
llegando a los 1.200 litros diarios, con la oportunidad que nos dio la Gobernación y
el comité de Cafeteros hace un mes, con eso nos estamos sosteniendo sobre
costos y la pequeña utilidad que nos queda en el momento es para invertirla en la
planta, porque empezamos con pérdidas, pero poco a poco nos vamos haciendo
conocer, la gente creía que nosotros estábamos cocinando la leche, hasta ahora
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está empezando a cambiar la percepción de la gente. Los créditos suman 45
millones, en diciembre pagamos 3 millones de pesos de los intereses y ahora en
junio empezamos a pagar 7 millones de capital, todavía no los tenemos todos pero
los conseguimos ya sea con refinanciamiento o de nuestro dinero, una vez nos
toco pedir prestado gota a gota al 5% y entre todos juntábamos la plata y fuimos
pagando. Hace poco nos toco pedir prestado 4 millones para comprar el banco de
hielo y poder arrancar, cuando no tenemos para un recibo le decimos a algún
socio que adelante una semana de pasteurización, acá los servicios nos llegan
muy costosos, la luz nos llega por 2 millones y el gas por 600 mil pesos, acá
trabaja un solo operario, la socia trabaja medio tiempo, yo también trabajo acá,
llego a las 6 de la mañana y ayudo a empacar la leche, tomo las pruebas de
laboratorio y después me voy y vendo mi leche y todos estamos pendientes de
todo el proceso, todos tenemos carros propios o moto.
No necesitamos registro Invima por que no estamos empacando por unidad. El
Invima nos visito el año pasado, vino la directora nacional Eva Acosta, nos hizo
algunas observaciones, luego vinieron hace un mes dos niñas a hacernos una
visita sanitaria en la que nos dijeron que cambios teníamos que hacer para ir
mejorando, por ejemplo la señalización y analizar el agua que utilizamos para
cerciorarnos que sea potable, fue una visita de acompañamiento, el acta que nos
dieron dice que queda pendiente la emisión del concepto por los cambios que hay
que hacer, de 149 preguntas nos fue mal como en 5 o 6. Inicialmente por los
chismes del formol y la falta de costumbre los clientes eran un poco reacios a
nuestra leche, pero ahora están empezando a confiar más, lo de los desayunos
escolares nos está ayudando a darnos a conocer más, ya empezamos Altamira
con 80 Litros esta semana y para la próxima semana Agrado y Pital nos pidió 300
Litros.
Los viernes que no hay restaurantes escolares nos sobran 400 Litros, hablamos
con Nestlé y nos están comprando esa leche. La leche de nosotros a mejorado en
cuanto a calidad ya que los ganaderos están más comprometidos, los trajimos y
les mostramos la planta y les dijimos que dependíamos de ellos, les mandamos
petos y unas gorritas como para estimularlos a mejorar el aseo y hemos tenido
buena acogida, hay pasantes que hacen pruebas a los campesinos y nos damos
cuenta que han mejorado, también cuando nos sale alguna leche acida no la
podemos devolver al campesino, se la damos acá al socio Luis que hace queso
campesino, lo vende a $5.000 Libra. En vacaciones aumenta la demanda de
leche, hemos tenido un buen apoyo del gobierno, el proyecto como tal lo hice yo
pero nos capacitamos en el Sena, luego fuimos a Bogotá donde un señor que nos
cobro $580.000 por hablarnos 2 horas, el nos ayudo mucho al darnos ideas, acá
han venido a ver la empresa de muchos municipios, esta empresa es para
jareadores de leche, no para ganaderos, no queremos que monopolicen la
empresa, así que solo la dejamos para pequeños jarreadores de leche, a nosotros
nos aprobó el ministerio de agricultura 220 millones, pero con el inconveniente que
le cuento del distribuidor que está en contra de nosotros, el mando cartas y nos
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trunco el primer proyecto, acá la secretaria departamental de salud el viernes se
llevo unas muestras de leche por que en el convenio que hicimos con los
restaurantes escolares esta una clausula que dice que mensualmente nos van a
tomar esas muestras para garantizar el producto, a nosotros nos convendría tener
un sello de certificación del Invima para tener con que defendernos cuando
vengan personas a hablar mal de nuestra leche. Nosotros vendemos botella a
$1.000, pero como vendemos en estratos bajos, muchas veces vendemos media
botella o de a vaso de leche ya que es leche lista para tomar, el 25% de nuestros
clientes nos compran menos de la botella, a crédito vendemos un 20%, los
restaurantes escolares nos van a pagar a un mes, cada uno de nosotros está
hablando con sus ganaderos proveedores y se las tiene que arreglar con ellos,
entre nosotros nos ponemos una cantidad de leche con la que tiene que responder
cada uno y nos repartimos los lugares en donde cada uno va a repartir la leche
(Cooperativismo), cada uno de nosotros tiene su ruta personal y trae la leche, eso
no ha cambiado, la cantidad que cada uno trae es la misma que se lleva
parteurizada y si a alguno le falta, hay otro que le sobra, entonces no la vendemos
entre nosotros, Nosotros nos fijamos muy bien en las personas que pueden entrar
como socios, necesitamos personas que no sean conflictivas y que sean
colaboradoras y como estamos en un pueblo se nos facilita saber muchas cosas
de las personas. A nosotros no nos sirve la leche fría, porque empezamos proceso
con la leche al clima, primero la subimos a 73 grados y luego si la refrigeramos.
Con la leche el socio Luis hace Yogur, Arequipe Avena, todo lo que nos enseño el
Sena, esto lo vendemos en las ferias y nos va muy bien, nosotros le decimos al
ganadero, que si el jarreador no le cumple lanceshuila le paga y nosotros
arreglamos entre nosotros, el día que trajimos a los ganaderos acá eso fue lo que
les dijimos, que vinieran acá cuando la persona que les recoge la leche no les este
pagando, que nosotros les pagamos y arreglamos con el socio, pero hasta ahora
no ha pasado. No pagamos al fondo del ganado, La planta está funcionando en un
70% de su capacidad instalada, nosotros le hacemos muestras a la leche cantina
por cantina antes de empezar el proceso y al otro día a las 6 am antes de
entregarla en los isotermos les hacemos pruebas físico químicas e higiénicas. A
nosotros nos toca ser amigos de los mayordomos que hacen el ordeño, porque al
mayordomo no es que le importe mucho el patrón si no hacer por hacer, pero si
usted es amigo de él, él no lo va a perjudicar, entonces nos toca tener buenas
relaciones con ellos. El ganadero de nosotros es pequeño y mediano, los
ganaderos grandes le venden principalmente a Nestlé, tenemos la oferta de ellos
para cuando crezcamos, ellos no la han ofrecido. La idea de nosotros a futuro es
que Lacenhuila tenga ingresos propios, que le permitan capitalizarse sin interferir
con los negocios individuales de cada uno de los socios. Los ingresos al empezar
a pasteurizar se nos bajaron en $25 pesos por botella.
¿Cuál es el margen neto?
RTA: Nos quedan libres $360 por Litro y también nosotros miramos como comprar
la leche más barata al ganadero para que nos quede más. Nosotros no podemos
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subir el precio a la leche que vendemos ya que tenemos la competencia de los
jarreros que últimamente le han bajado el precio, en este momento la venden de
$850 a $750, menos mal que los clientes de nosotros han recibido bien la leche y
nos defienden y ya como hemos salido en periódicos, y en fotos se han mostrado
los equipos, la gente ha venido cambiando su percepción hacia nosotros, los
periodistas nos han colaborado mucho. En el momento podemos procesar 2.000
Litros día, lo que más urgentemente necesitamos es una planta eléctrica, hasta el
momento no nos ha fallado la energía pero si llegaran a cortarnos la luz todo un
día, nos dejarían muy mal, hasta para ingresar la leche necesitamos energía.
Estamos pendientes de echarle a los alrededores gravilla, todo lo estamos
tratando de hacer bajo los parámetros establecidos, hay muchas cosas que faltan
pero vamos poco a poco, este es un proyecto pionero en Colombia, el ministro
arias no creía que se podía montar con ese dinero un proyecto como este.
Nosotros empezamos a investigar y nos enteramos que el banco de hielo era de
lácteos el hogar de Florencia pero ellos cambiaron a uno más grande y nos
vendieron ese, tenemos asesoría de un técnico de Nestlé, el viene nos revisa y
nos dice en que estamos fallando, nos cobro la ultima vez $250.000 pero es una
persona que sabe mucho y nos ha apoyado a distancia vía telefónica, yo lo llamo y
le hago consultas o le digo lo que necesito y él me lo consigue, También hemos
recibido ayuda del Sena, Corpoagrocentro(Marco Serra) el nos colaboro mucho,
para llegar a esto hemos sufrido mucho, acá cada uno ha metido como 3.5
millones fuera del préstamo que estamos pagando, por este motivo hemos tenido
problemas con socios que se quieren salir. Acá en Garzón hay asociaciones del
ICBF de padres usuarios que hacen el papel de contratistas y administran los
recursos de alimentación de los niños, algunas nos compran leche a nosotros y
otras compran leche cruda sabiendo que eso está contra el decreto 616. En las
ferias sacamos un termo y damos degustaciones y vendemos derivados, en
diciembre hicimos una novena e invitamos a todos nuestros clientes para que
vinieran a ver cómo es que funcionamos, esa ha sido nuestra forma de mercadeo.
Acá tenemos las actas de socialización de las capacitaciones en buenas prácticas
ganaderas que le hemos hecho a los ganaderos, las hicimos a través de
corpoagrocentro. Muchos ganaderos les gusta vendernos a nosotros y no a
Nestlé porque nosotros pagamos cada 8 días en efectivo y Nestlé paga cada 3
semanas en cheque, hay unos que son muy esquivos a las normas de pago de
Nestlé, aunque acá ya estamos empezando a legalizar lo del Rut, hasta ahora
Nestlé no nos ha quitado ningún proveedor, por leche no tenemos problema, acá
el problema es la comercialización. Nosotros hemos tenido muchas experiencias
desagradables cuando contamos del proyecto sin que la gente lo visite, por eso
preferimos que vengan y no nosotros ir, los alrededores de la fábrica son en vidrio
transparente porque aquí viene mucha gente a mirar, a ver todo el proceso.
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¿Cuál es la competencia para ustedes?
RTA: El trébol y Surcolac que es la que más se vende, las promociones de
supermercado no nos afectan, porque la gente que compra en supermercado,
siempre va y compra allá.
Queremos llegar a manejar el mismo pito, para que la gente sepa que es la misma
leche la que está llegando. En Bogotá están asociados tienen red de frio
únicamente, pero no pasteurizan, venden leche fría,
La leche la vendemos mucho en vaso y la gente esta desayunando con leche en
la calle, mecánicos, pintores incluso habitantes de la calle se la toman con pan,
bocadillo, panelitas o banano ya que nuestra leche se puede tomar sin necesidad
de hervirse. Nuestra leche la vendemos fría y el cliente la tiene que mantener en la
nevera si no se la va a tomar, solo sacando lo que se va a tomar, la leche se debe
consumir en menos de 24 horas, pero toca enseñarle a la gente poco a poco, si le
llega a pasar algo a algún alimento que preparen con la leche que nosotros
vendemos, a lo primero que le echan la culpa es a la leche. Nosotros queremos
llegar a ser multifuncionales, que no únicamente le llegue leche pasteurizada a la
casa si no también yogur, Arequipe, panelitas, avena y queso. En la semana
hacemos 2 cantinas de yogur y lo compran para la lonchera de los niños y cada
uno hace su queso pasteurizado en su casa y se vende en la misma ruta, estamos
pensando en montar un punto de venta. Hemos recibido ayuda de Edilberto trujillo
y Carlos Ramírez Chabarro. Acá todos combinamos la venta de leche con otras
actividades, por ejemplo administración de finca, esta actividad nos aporta el 70%
de nuestros ingresos.
Para Nestlé estamos despachando 1200 litros de Garzón. Acá nos ha tocado
devolver leche, hay gente que hace doble ordeño y la leche de la tarde la guarda
en la nevera y la entrega al otro día, pero esa leche ya no nos sirve. Los
jarreadores nos perjudican,
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9.2 SENA GUSTAVO SILVA
El perfil del centro a nivel de red es la red pecuaria, estamos hablando del centro
agroempresarial y de desarrollo pecuario del Huila, cada centro del Sena a nivel
nacional, está nominado a través de una línea. En el Huila el centro identificado a
nivel nacional es este acá en Garzón, a nivel nacional nuestro centro tiene
prioridad en el Huila.
Nosotros como formación apoyamos todo lo que es la parte láctea y tenemos un
aula móvil de lácteos, que pronto entrara en funcionamiento, con esta aula vamos
a los 8 municipios del centro del Huila, como Tarqui, Guadalupe, Suaza, Pital,
Agrado, Altamira y Garzón, a todos tenemos que hacerles llegar el aula móvil,
además de toda la formación que tenemos con 6 instructores que son médicos
veterinarios que apoyan la parte ganadera y láctea, también hay instructores en
procesamiento de alimentos que manejan los lácteos además de panadería y
otros perfiles, aquí en la región hay unas asociaciones en la parte de lácteos. En
el Sena hacemos el acercamiento a través de formación, el Sena tiene contactos y
asesorías a través de asociaciones departamentales y nacionales en la parte
ganadera, nosotros como Sena apoyamos las solicitudes que las asociaciones
hacen, para fortalecer sus competencias, esta la asociación de los cruderos están
los de la red de frio, también esta Nestlé.
Altamira es el municipio más importante en la producción de achira del centro del
Huila, el pan de achira en el año 2009 significo 5.000 millones de pesos al
municipio, este municipio es de 10.000 habitantes, el queso para la achira es de
Caquetá, ya que el que ellos producen no es suficiente, la achira se consume en el
departamento del Huila, especialmente en los municipios con los que colinda
Altamira, mucha de esta achira se vende a orilla de carretera , en general la
población del Huila consume bastante achira y todo el que transita entre los
municipios tienen la costumbre de adquirir achira.
9.3 VETERINARIO DE LA ALCALDIA DE TARQUI
Tarqui es el segundo municipio del departamento en cuanto a número de bovinos,
la producción láctea es elevada, sin embargo toda la leche que se procesa no es
de acá del municipio, si no que viene de otros municipios. Acá hay dos empresas
procesadoras de quesos, Quesos Reima que es la más grande y una quesera
artesanal que saca solo cuajada, se procesan diariamente alrededor de unos 20
mil litros, de los cuales 15 mil litros se producen en el municipio, la otra leche llega
de Altamira, El Pital, Timaná y Elías. El jarreo en el casco urbano es de unos 250
Litros día, Acá se produce pan de cuajada con maíz
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¿Cómo ve la producción de leche, su problemática y perspectiva?
Bueno, acá la ganadería es la base de la economía, producción de leche, con
animales doble propósito donde la leche es su fuente de ingreso principal,
animales con producción promedio de 4 Litros en tiempo óptimo, por que en
verano llega hasta a 2 Litros. El precio de la leche es la principal problemática,
está entre 600 y $650 por litro
¿A como se vende jarreada?
Como a $1.000 el Litro por que viene la botella a $800, este precio ha estado
desde hace 2 años atrás, la fábrica de quesos Reima la recoge en la finca y da el
80% de lo producido en suero para la alimentación de los productores que tengan
cerdos, esto es lo único que medio compensa el precio, Reima paga a $650 y la
artesanal paga a $600, los jarreros pagan a $650. Nestlé tiene un tanque acá
como de 1.000 Litros y todos los días viene y lo recoge, ellos están pagando bien,
como a $850, pero el ganadero desconfía mucho de la empresa, por que lleva
poco tiempo acá y por lo que dejo de comprar el año pasado unos días, en cambio
quesos Reima lleva 30 años y siempre le ha comprado la leche al campesino y no
a fallado, mientras que Nestlé si, además el pago con Reima es semanal, mientras
que Nestlé demora 15 días más otros 5 mientras consignan, entonces son 20 días
en que el ganadero no tiene el dinero para la solvencia de los gastos
¿A dónde lleva el producto quesos Reima?
Lo lleva a Bogotá, Ibagué y a Cali. Últimamente se a concentrado en vender su
producto en los municipios del departamento como San Agustín, Pitalito y los
demás municipios del sur del departamento, acá tiene punto de venta en el casco
urbano. Acá han venido a dar varios cursos, que les ha traído quesos Reima,
capacitaciones del Sena incluso con Analac y Asoleche y les han manifestado a
los ganaderos lo importante de asociarse, pero nadie se ha puesto al frente a
organizar a los ganaderos para que se asocien y el ganadero sin un liderazgo no
emprende ese proceso de asociación.
¿Acá hay comité de ganaderos?
Si pero no tienen la iniciativa. Este es el principal valle del rio magdalena, pero la
mayoría es terreno ondulado, este municipio está a 850 metros sobre el nivel del
mar, el clima promedio es de 25 grados, la ganadería es semi-extensiva, el pasto
es nativo, los ganaderos más pudientes están empezando a trabajar sistemas
silvopastoriles, la carga animal está entre .5 y 1 animal por hectárea, las razas que
se manejan son Brahman con Pardo suizo y Holsting.
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Quesos Reima no paga ni bonificaciones ni según la resolución 012, el recoge la
leche en carros propios, paga $650 por Litro, y los ganaderos con ese precio no se
motivan a suplementar ni nada, solo suplementan cuando hay una alternativa
barata, por ejemplo residuos de cosecha que es bien económico, de resto solo
pastoreo.
¿Quesos Reima tiene competencia de los quesos de Caquetá?
No acá no llegan y lo que llega barato es la cuajada queso industrial, mas no
queso empacado, este queso se ve en las plazas de mercado y la única arma que
tienen para competir es el precio por que le pagan poco al productor de leche.

Cuénteme acerca de Corpoagrocentro
Nosotros hacemos parte de Corpoagrocentro que es el centro provincial,
inicialmente era muy pequeño, pero desde que entro el doctor Marco Serra, le han
aprobado unos proyectos importantes, el de IAT (incentivo a la asistencia técnica),
por este motivo se amplió el personal, ellos le prestan asistencia técnica a todos
los productores pecuarios y también la parte agrícola, pero creo que para el caso
de Tarqui no tienen unos proyectos definidos de apoyo directo al productor, hay
algunos servicios pero son costosos.
Nosotros realizamos proyectos asociativos y corpoagrocentro presta asesoría. El
técnigan queda en Garzón. En Almagan, generalmente en época de verano la
gente necesita silo y hay prestan los servicios básicos de venta de insumos
veterinarios, pero no hay proyectos pilotos buenos acá, acá hicimos un proyecto
de alimentación animal y sistemas silvopastoriles, le escribí a los del técnigan de
Neiva y no recibimos respuesta, le escribí a la fundación sipac y me respondieron,
vinieron acá y se pusieron a la orden. Ahora nos enteramos que va a salir un
proyecto silvopastoril con el banco mundial pero va a ser en otros departamentos
y el Huila es un departamento prioritario en cuanto a recursos hídricos porque
tenemos el rio magdalena y todos los municipios le aportan agua al rio
magdalena.
El Sena presta capacitación en el municipio, ahora se iniciaron cursos en nutrición,
sanidad animal, inyectologia, inseminación artificial y reproducción, pero son
cursos complementarios, el único problema es que la gente que necesita los
cursos es gente del campo y les queda muy difícil sacrificar un día para venir a
tomar el curso, todas las capacitaciones deberían hacerse los sábados que la
gente baja al pueblo a hacer compras,
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¿Qué medidas se han tomado en cuanto a los jarreros?
Todavía no se han tomado medidas, tampoco se ha superado la etapa del cierre
de los mataderos, hubo bastante problema por eso, acá se está matando en
Guadalupe, se trae la carne en canal y se expende. Los mataderos están
quedando en manos de particulares.
Que tendencias asociativas han tenido los ganaderos
Nunca se han asociado para nada
Los controles a la brucelosis y tuberculosis, ¿cómo van?
Acá en el municipio solo ha habido un predio certificado contra la brucelosis hace
como 2 años y perdió la continuidad, no volvió a muestrear los animales, la baja
producción del ganado (3 o 4 Litros) no incentiva a la certificación, ya que no le
representa mucho al ganadero que le den $20 por 4 Litros, en cambio vacas de 10
Litros en adelante si representan beneficios importantes, y también falta
promoción a la gente, que se les expliquen los beneficios. Lo que exige quesos
Reima son los certificados de vacunación de aftosa y las becerras de brucelosis,
Tarqui tiene unos porcentajes de vacunación buenos, alrededor del 95%.
¿Hay producción local de quesillos?
La fabrica artesanal que vende en Pitalito y ganaderos que cuajan en la finca, son
pocos casos pero si hay y venden lo que producen en Pitalito, en las panaderías.
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10. GARZON 29 DE ABRIL
10.1 CRUDEROS DE LA PLATA MARTHA MEDINA
Nosotros acá estamos organizados y presentamos proyecto para el plan de
reconversión, el proyecto de nosotros vale 1.200 millones, arrancando con 400
millones.
¿En qué consiste?
La red de frio y unos tanques para repartir la leche fría, acá estamos
esperanzados en que a los de Garzón les vaya bien. Los socios aportamos
$10.000 mensuales y somos 25 los que estamos agrupados pero los lecheros
somos más, los que venden la leche en el municipio al jarreo son 50 más o
menos, distribuyen entre 6.000 y 7.000 Litros diarios. Acá hay otra empresa que
se llama Asogamplat, ellos están organizados, están llevando la leche a frio, esa
empresa yo la cree, en este momento compraron un carro para llevar casi 8.000
Litros a Neiva, esta leche la compran acá, el municipio produce como 7.000 Litros
y los otros 7.000 los recogen en el hato y los llevan directamente en frio a Neiva,
los estaba llevando Nestlé, pero se han tenido muchos problemas con esa
empresa, hasta el momento el alcalde nos dijo que nos iba a ayudar con un
terreno que vale como 100 millones de pesos, nos quedarían como unos 200
millones restantes contando con los 60 millones que valen los tanques de frio, uno
de 4.000 y otro de 6.000 y acondicionar un quiosco. Nosotros únicamente
enfriaríamos la leche y la venderíamos. Estamos esperando lo que diga el nuevo
ministro.
¿A como venden la leche?
La botella vale $800 y el Litro vale $1.000, no se ha subido desde hace dos años
por que hubo harta leche que no compro Nestlé y como esta apenas
comercializándose la leche en Neiva todavía no ha faltado leche. Esta municipio
ha estado en una crisis bien grave, acá azotaron las pirámides, el verano le dio
duro a la agricultura, el ganado ha bajado muchísimo, pero los insumos si han
subido.
¿Usted producen leche?
Sí, yo vendo casi dos cantinas, se la vendo a $600 Litro a mi hijo, aunque aquí hay
lugares donde la venden a $1.000 Litro puesta en el hato y venden a $800 la
botella, el que menos vende, vende 2 cantinas y el que más vende, vende 6 o 7
cantinas, los mayoristas son Asogamplat, a ellos el que menos les vende, les
vende 6 o 7 cantinas, toda esta leche es para llevarla a Neiva. Nosotros somos
cooperativa y repartimos la leche aquí en el municipio,
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¿Qué apoyos han recibido por parte de las entidades gubernamentales?
De la gobernación hemos recibido el arreglo de potreros, la vacunación,
inseminación y en general si nos han aportado, algunas de nuestras fincas ya
están con al día con las exigencias de pisos, implementos en aluminio, la persona
que ordeña con la protección para certificar el aseo, carnet de salud. El Sena nos
ha capacitado mucho. El secretario de agricultura se comprometió con nosotros a
entregarnos los tanques, pero ya llevamos 2 años y nada, no sabemos si hacer
nosotros la inversión y empezar de una nosotros, estamos también pendientes de
cómo les va en Garzón, pero vemos que les están exigiendo mucho y eso nos
preocupa, por que pudiéramos haber arrancado en diciembre del año pasado,
tenemos una plata ahorrada y sabemos que si empezamos el proyecto tenemos
que aportar de a 5 millones cada uno, arrancamos enfriando pero a los 6 meses
tendríamos que comprar la pasteurizadora o si no, no sirve, porque también está
prohibido comercializar leche fría. Todo el proyecto a este año vale 1.200 millones
de pesos, incluyendo el pasteurizador, todo el proyecto no lo está haciendo un
ingeniero industrial que con el proyecto se graduó de la universidad del cauca. A la
alcaldía se le aprobó la compra de un terreno de 400 millones de pesos con todas
las de la ley, para asoabit(matadero), Asogamplat(Matadero), Lo de la leche de
nosotros y lo de unas frutas. Acá nos hemos capacitado en hacer pan de achira,
pan de cuajada y Arequipe, eso ya lo estamos comercializando, inclusive en
Tesalia y Paicol nosotros llevamos a las ferias, estamos también destetando
terneros en 2 meses y medio y engordándolos en establo, estamos tratando de
modernizarnos.
¿Cuántos del total de los cruderos del municipio están en la cooperativa?
En la cooperativa somos 25 y yo creo que hay unos 15 por fuera, que son socios
inactivos, en total son 40 en la plata, en Paicol hay 3, en Tesalia hay 5, allá
presentaron planes de reconversión individuales y todos fueron rechazados, eran
para quesillo y el Invima con eso es más exigente. Estamos pendientes de lo de
Garzón, vamos a ir en un mes a ver cómo van. Los desayunos escolares no le
compran a la cooperativa como organización, si hay jarreros socios de la
cooperativa que venden de a cantina pero se beneficia una sola persona, con lo
del escándalo de la leche reempacada en Bucaramanga, parece que nos van a
comprar la leche a nosotros, razón de más para empezar. Tengo una finca de 10
hectáreas donde ordeño 20 vacas. Acá se acabo el centro de asistencia técnica
provincial.
En Asogamplat son muy egoístas, la entrada vale muchísimo, quieren solo para
ellos las cosas sin beneficiar al municipio, nosotros queremos integrar a toda la
gente en un solo grupo, yo estoy en Asogamplat por que fui fundadora y
mensualmente tengo que pagar $100.000, ellos tienen lo del Ica de la vacunación,
tienen lo de praderas y al que no esté inscrito con ellos no le dan absolutamente
nada del estado.
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10.2 VENTA DE ACHIRAS LOCAL 1
En el empaque cerrado dura 3 meses el producto, vienen en empaque de $2.000 y
$4.000, La leche se trae de una finca de batan, nos vale $32.000 la cantina de
leche, nosotros la cuajamos, la harina viene de una finca del cauca, hay una
maquina que le da la forma al bizcocho. Estamos en todos los supermercados,
del departamento. La semana pasada trabajamos 1.800 Litros. Por litro de leche
sale $1.900 de achira. Yo maneje una asociación de productores de achira de 7
municipios, me tocaba ir fábrica por fábrica mirando los procesos, entonces fui
sacando las mejores formas de producción que vi hasta ajustar mi proceso, acá
vino el Invima y estamos haciendo arreglos para la certificación. Para el horno me
ayudo acción social con 25 de los 27 millones que costó.
10.3 VENTA DE ACHIRAS LOCAL 2
Vende Ricota, Dulce Cortado, Quesillo en presentación de media a $3.000 y de
libra a $5.500, para sacar un quesillo de media libra necesita 2 litros de leche.
Uno de los puntos más graves que veo a hacer empresa es que a mí me multo
industria y comercio con un millón de pesos por que no le mandaba análisis de
leche mensual y aquí no hay un laboratorio de leche certificado y hacer las
pruebas en Neiva me vale $180.000 y tengo 5 proveedores Asogamplat como le
vende a Nestlé y Nestlé tiene su laboratorio certificado.
10.4 LA PLATA DAVID VENAVIDES
La plata tiene unos 55 mil habitantes. Aquí en la plata se producen 14.000 litros,
Asogamplat se lleva 7.000 litros a Neiva a la empresa Surcolac, ellos tienen
tanque de frio de 10.000 litros. Los otros 7.000 litros quedan en el jarreo y algunos
muy pocos cuajan, como unas 20 cantinas se procesan para hacer cuajada,
quesillo, queso y achiras, esto para el consumo del municipio, hay dos empresas,
Lácteos ricota y achiras de mi Huila.
¿Cómo son los pagos al productor?
Asogamplat paga cada 15 días, paga en la finca $700 y en la empresa $760, ha
habido problemas con la comercialización y cuando no hay compradores
empiezan a disminuir el precio o a veces no la compran y afectan al productor,
Asogamplat el año pasado estuvo trabajando con Nestlé y Nestlé comenzó con el
pico y placa y fue sacando a la gente hasta que dejo de comprar, después estuvo
trabajando con una empresa de fusa Omolat y con ellos hubo muchos
inconvenientes por que empezaron a descontar plata de leches que mucho antes
se habían vendido y fue para problemas, inclusive ahora que se está trabajando
con Surcolac ellos dicen que la leche es muy buena. La ganadería desde hace 2
años ha mejorado mucho, Nestlé lleva 6 años comprando leche acá. El problema
principal es la falta de empresas acopiadoras, por que la única que hay es
Asogamplat, entonces los productores estamos a merced de lo que ellos digan,
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por ejemplo desde hace mucho tiempo la leche no ha subido ni un centavo, antes
ha bajado el precio, pero los insumos si han subido. Cuando ya estaba para
retirarse Nestlé, Asogamplat estuvo pagando la leche a $600 puesta en el centro
de acopio y los productores no se podían retirar por que como es la única
empresa. Acá el 50% sale y el otro 50% se queda acá, sea transformada o en
jarreo. Nestlé dejo de comprar por la baja en exportaciones a Venezuela y la
sobreproducción. Después de que Nestlé dejo de comprar, estuvimos trabajando
con Omolat y ahora con Surcolac llevamos 3 meses.

Estamos esperando que se implemente la prohibición del jarreo, eso beneficiaria
al productor, por que se tendría que aumentar el acopio o llegarían nuevas
empresas aquí. El jarrero paga $800 Litro pero hay riesgo de no pago, el jarrero
va hasta la finca, la mayoría se moviliza en moto, cuando hay abundancia siguen
comprando sin castigar el precio, solo toman medidas en cuanto a la cantidad que
recogen, esta depende de los clientes fijos que tengan independientemente de si
hay abundancia o no. La finca mía queda cerca y llegan jarreros a comprarme,
pero no se las vendo por la falta de constancia, en cambio Asogamplat recoge
todos los días sin excepción, además los jarreros únicamente les sirve la vaca de
un ordeño, porque ellos en la tarde no trabajan. Acá se maneja ganado mestizo
con mejoramiento de holstein, el promedio por vaca esta en 7 a 8 Litros en doble
ordeño, pero la mayoría está en 5 Litros, acá los ganaderos están empezando el
mejoramiento genético, desde que se empezaron a traer animales con mayor
producción y la gente vio los resultados, entro la moda del doble ordeño con vacas
buenas, eso hace 3 años apenas que empezaron a entrar, aun hay gente con
producción de 2 Litros por vaca, los costos de producción son elevados, el
concentrado al año sube 2 veces.
Acá hay ganaderos viejos que ordeñan a lo antiguo. En Asogamplat promueven la
modernización de las fincas y el que tiene con que hace arreglos como
encementar el establo, comenzaron a sellar y a hacer todos los procesos y a
mucha gente le da piedra por que los aprietan a ellos pero el finquero que le vende
a los jarreros sigue haciendo lo que quiera y al jarrero no le importa si va una
leche con residuo de droga, en cambio en Asogamplat si le revisan la leche y si
tiene residuos de droga se la devuelven.
¿Como hace Asogamplat para controlar la calidad y cuantos productores
están reuniendo leche en ese tanque?
En el caso mío yo tengo mis cantinas y allá llegan las cantinas mías y allá al recibo
de la leche se le hacen pruebas y si no esta buena, no va al tanque, todos los días
toman muestra de acides por cada cantina y todas las cantinas están codificadas
con el código del productor. El ganadero tiene que tener dos juegos de cantinas
por que se las devuelven al otro día. Por todo esto es el inconformismo con las
personas que no les importa nada la calidad y no hacen ninguna inversión y
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reciben mejor precio por la leche que nosotros. El temor de las empresas
acopiadoras es hacer la inversión de poner el tanque y se sigua jarreando y no allá
leche para acopiar, nosotros pertenecemos a Asonugan, hemos tenido el deseo
de montar el centro de acopio pero por este motivo y por costos no se ha podido
hacer.
¿Hace cuanto y porque se crea Asonugan?
Se creó hace un año, se creó por la necesidad de comercializar la leche, acá hay
otra asociación, Asogamplat y una de comercializadores de leche, Colacteos que
es de jarreadores que se organizaron para el plan de reconversión, ellos no
invierten ni un peso, van por la leche a la finca, la venden trabajando hasta las 10
de la mañana y el resto de día quedan desocupados y están ganando buena plata,
a ellos en este momento no les interesa invertir en un tanque sabiendo que se les
va a disminuir el ingreso.
¿A como venden la leche los jarreros?
A $800 la botella y compran a $800 el litro, mas el agua que le echan. Ellos
estaban empezando a organizarse, pero como no los siguieron apretando pues
siguieron con el jarreo que es mejor negocio.
En Asogamplat tienen recorrido en la mañana y la tarde, los transportadores son
contratados y se ganan $60 por litro, a Surcolac se transporta por cuenta de
Asogamplat que la está llevando hasta Neiva.
¿Por qué estando Asogamplat se crea Asonugan?
Por que el costo de entrada para ser socio de Asogamplat era muy alto, como 2
millones. Después de que vieron que nació la asociación lo bajaron casi en un
50%, y Asonugan se ha venido fortaleciendo, incluso estamos pensando cómo le
digo en hacer nuestro centro de acopio. Ambas asociaciones están afiliadas a
Fedegan y al comité de ganaderos del Huila.
¿Se podrían unir?
No creo porque ellos son muy elitistas y quieren hacer todo solos, incluso hay una
cierta cantidad mínima de leche que uno debe tener para poder ser socio de
Asogamplat, ya les toco bajarse de la nube desde que montamos esta asociación.
¿Se ve que a los jarreros les va bien?
Claro, uno los ve que comienzan con una cantina y al ratico tienen 4 cantinas, acá
los jarreros empiezan con una moto vieja y a los 6 o 8 meses ya uno los ve con
una moto nueva, ese negocio es buenísimo, si el jarreo fuera directamente hecho
por el ganadero, yo no estaría en contra porque es de la única forma que se
podría ver beneficiado vendiendo la leche a muy buen precio, pero es que el
jarrero no tiene nada que ver con la producción de leche, no creo que sepan ni
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siquiera ordeñar, se están beneficiando los intermediarios de una manera muy
fácil y muy buena, por encima del ganadero, es mas sale mejor ser jarrero que
ganadero, ganan más plata, ellos no tienen ni que invertir, están trabajando el
producto fiado a consignación, el jarrero paga depende el acuerdo con el
productor, puede ser cada 8 o 15 días. La mayoría de los jarreros recogen en el
perímetro de la plata, a menos de media hora.
¿Les pagan bonificaciones en Asogamplat?
No, cuando estaba Nestlé si, Surcolac no paga bonificaciones. A los jarreros no
les interesa el tanque de enfriamiento, ellos no ven un buen negocio en eso, tienen
el estudio y permisos pero no lo reglamentan por que ganan más vendiendo la
leche sin hacerle nada. Nosotros con ellos nos reunimos para hacer algo pero no
hubo apoyo de parte de ellos, haciendo cuentas un jarrero por cantina se está
ganando como $16.000, hay unos que si pueden la compran a $700, y hay
jarreros que venden 4 cantinas en el día, se ganan $1.920.000 mensuales,
entonces ganan más que uno que tiene unas vacas en la finca. La posibilidad de
montar un tanque es muy incierta mientras existan los jarreros.
En cuanto a ventas Colanta es el que más vende, cuando hay abundancia se ve la
sobreproducción de cuajada y la gente se rebusca para venderla, cuando la
cuajada esta escasa compran la libra a $3.500 pero cundo hay abundancia le dan
a uno $2.500, o muchas veces no se la compran, entre 10 y 12 libras salen de una
cantina, la mayoría de cuajada viene de la finca, solo cuando hay abundancia,
cuando Nestlé dejo de comprar se inundo la plaza de cuajada, estuvo a $600 el
litro, y la botella seguía vendiéndose a $800 .
Acá la cultura es de comprar la leche en la puerta de la casa, muy poca se compra
en bolsa y la gente tiene en la mente que la leche recién ordeñada es mejor. La
comercialización que hacen los jarreros es muy buena ya que llevan el producto a
la casa, ellos podrían seguir comercializando de esta manera pero un producto
pasteurizado y en bolsa. Otro punto que les propusieron fue el de unificar el precio
de la leche, para pagarle a todos los productores el mismo precio, pero no
quisieron. Surcolac vino a acopiar ahorita hace 3 meses, pero antes ellos por aquí
no se veían, acá en cuanto a orden publico estamos tranquilos, acá no ha habido
casos relevantes de violencia, acá esta el centro de gestión agroempresarial, este
centro le ayudo a la señora Martha a hacer todo lo del plan de reconversión, ella lo
tiene todo listo solo falta que se puedan poner de acuerdo y que lo vean como una
necesidad.
10.5 SENA GARZON GUSTAVO PENAGOS
Los programas que tenemos nosotros en el centro del Huila son básicamente
atender las solicitudes en cuanto a capacitación que ellos requieran, Hemos
atendido a asociaciones como Asogacentro, también hay una asociación de
comercializadores de leche en Garzón que se llama Lacenhuila, nosotros hemos
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trabajado con los productores la parte de cooperativismo, asociatividad y esas
cosas, pero la parte de pasteurización no la hemos manejado, este año nos llego
un centro de aprendizaje móvil en lácteos, el cual no hemos puesto a funcionar por
que ha tenido problemas técnicos, hasta ahí hemos llegado en los 8 municipios del
centro, También hemos hecho con el comité de ganaderos del Huila
capacitaciones básicamente para el fortalecimiento y puesta en marcha de las
buenas prácticas pecuarias para la producción y entrega de la leche en la finca,
tratando de buscar que los ganaderos se certifiquen en esto, hasta ahí hemos
llegado a apoyar la cadena láctea. El problema es cultural, las personas han
venido produciendo la leche como lo han hecho toda la vida, por esto es difícil que
cumplan la normatividad. Hay alguna aceptación por parte de algunos ganaderos
que entran a hacer el establo y a tener su sala de ordeño, a permitirle al ordeñador
capacitarse en buenas prácticas ganaderas y han habido cambios, usted llega a
una finca y ya por lo menos hay salas de ordeño en fincas con producción
significativa, más o menos de dos cantinas para arriba, aquí ya la venden a un
expendedor o transformador de leche, por ejemplo a Reima o a ruiseñor que son
las dos empresas transformadoras de Tarqui, ellos recogen leche hasta en
Agrado. El llano de la virgen es una vereda cerca a la cabecera municipal pero no
es de Garzón si no de Altamira, es zona ganadera y de allá algunos jarreadores y
comercializadores traen la leche para expenderla aquí jarreada, acá mas que
ganaderos somos cafeteros, en Tarqui son mas ganaderos. También mucho
productor de leche vende su producción a fabricas de bizcochos de achira, por
ejemplo en Altamira. Nosotros hacemos ofertas en formación a través de las
solicitudes que se reciben, en cuanto a la cadena láctea, el mayor número de
solicitudes es para asociatividad y por ejemplo en Altamira hemos establecido
asesoría comercial para los bizcocheros para que sean organizados y busquen
mejores precios incluso buscando comercialización internacional pero es difícil, el
municipio de Altamira es de unos 4.500 habitantes y hay mucha competencia
entre la gente lo cual impide la asociatividad.
Funcionarios específicos para la cadena láctea no hay, hay instructores para
buenas prácticas ganaderas o asociatividad, nosotros trabajamos dependiendo de
las solicitudes que hagan, en este momento somos 108 instructores en la parte
pecuaria, la mayoría son profesionales en todas las ramas. La producción
artesanal supera la producción que pueda tener Reima, más que todo en zonas
donde no hay ruta, por ejemplo en la vereda el tigre, en suaza, Guadalupe.
La mayoría de los achilleros utilizan horno de leña, principalmente en Altamira.
Acá la producción de bizcocho es muy cultural y se maneja en puntos de venta en
la casa donde se fabrica, al turista le gusta ver como se hacen mientras la compra.
Nosotros tenemos 3 ingenieros de alimentos atendiendo las solicitudes. Para
transportadores tenemos certificación. Para red de frio en el momento no tenemos
instructor, pero si es requerido por la comunidad se busca uno. La angostura
cerca a campo alegre, tiene un laboratorio muy completo de lácteos que se llama
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centro de formación agroindustrial y cuando necesitamos alguna capacitación de
ellos se organiza un viaje con los estudiantes y vamos allá, Para tanques de frio o
saber cómo funciona una nevera y eso, ya seria en el centro de industria que
queda en Neiva.
Lo último que supe de Reima es que vendieron todos los vehículos y están
contratando el transporte de la leche.
El consumo de queso es alto, acá en Garzón hay varias procesadoras de leche,
se hace yogur leches saborizadas y quesos. Alpura, una empresa de la señora de
Lucas Lozano, Rafael Mauricio Luna y otros.
11. PITALITO 30 DE ABRIL
11.1 ASOGACAPI
Asociación de ganaderos y caficultores de Pitalito, esta organización se creó en
junio del año 2006. Queremos manejar las campañas de vacunación que ha
venido manejando asogacentro de Garzón, ellos están haciendo todo lo que es
centro y sur, para el futuro nosotros vamos a coger la campaña de vacunación que
es para acá, en el momento no podemos porque hay un poco de desorganización,
ya que el gerente que contratamos no dio la talla, el tanque de la asociación no
hemos podido ponerlo a trabajar.
Cuéntenos del tanque
Habían dos tanques uno de 1.500 y otro de 800 Litros, los tanques los tenemos
desde el 2008, Agrosur presento el proyecto, la plata la consiguió un político con
el ministerio de agricultura, ahorita estamos parados, vamos a volver a entrar a
venderle a El Trébol, queremos ampliar la red de frio a Oporapa y Palestina, en
Pitalito hay 3 tanques los 2 de nosotros, el de Asogapi de 1.500 Litros, uno
particular de una familia Beltrán de 2.000 litros. Pitalito produce 12.000 Litros en
el municipio, para el consumo se van 5.000 Litros día, a la industria se le entrega
5.000 Litros a Nestlé y a El Trébol. Timaná produce 6.000 Litros y tiene un tanque
con capacidad para 3.000 Litros. Elías tiene un tanque de 1.100, salado blanco
3.000, Isnos 1.100, San Agustín 1.100, Acevedo 1.100, palestina y Oporapa no
tienen tanque.
¿cómo se financiaron estos tanques?
A través de un proyecto que presento el centro provincia Agrosur en el año 2007 y
los tanques los entregaron en el 2008, con recursos del ministerio de agricultura y
cofinanciación del 10% de los diferentes grupos, antes de que existiera esa
infraestructura había un despelote, se iba la leche al jarreo, se vendía a
procesadores como quesos Reima o se cuajaba y la vendían a la industria del
bizcocho, la botella la pagaban a $500.
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¿cómo es la organización para llevar la leche a los tanques?
Cada grupo tiene un código y se les paga quincenalmente en una cuenta, cada
asociación se encarga de su tanque y hay un encargado de llevar el control de las
diferentes cantidades que lleva cada persona, la asociación paga todo lo de
administración y aseo del tanque de la bonificación por frio que le pagan a la
empresa, algunos entregan dos veces al día pero la mayoría solo entregan una
vez, Nestlé en un comienzo se la llevaba toda, a raíz de los problemas que hubo
con Venezuela dejaron de comprar, nosotros paramos en marzo del año pasado y
la gente dejo de llevar la leche al tanque y dejo de confiar en el frio, se paró el
tanque se despidió al empleado y la asociación se encargaba de limpiarlo muy
debes en cuando.

¿Cuántas personas hacen parte de la asociación?
62, la idea es que los socios tengan prelación al momento de acopiar la leche en
el tanque, acá en Asogacapi en el momento en que funcionaban los tanques, 25
socios entregaban la leche los demás no eran de la asociación y en Asogapi hay
unos 40 y entregaran la leche unos 20. La calidad la revisaba Nestlé, ellos
cometían el error de revisarla solo en el tanque, para el futuro se va a hacer
individual, Nestlé tiene toda la infraestructura. La empresa a la que ahora le
estamos entregando la leche es El Trébol, ellos compraron un aparato, el
lactoescaner, sirve para determinar toda la parte de sólidos grasa y proteína, El
Trébol no venía haciendo eso porque la mayor parte de proveedores de ellos eran
jarreadores o productores que directamente le llevan la leche a Neiva, para ellos
es nuevo este proceso de comercializar con grupos, apenas están empezando a
despegar, con ellos se comenzó desde marzo y muchos de los productores
pidieron eso, que el análisis de sólidos y UFC se haga a nivel individual, ellos
llevan como 3 quincenas y todavía no se ha hecho eso, pero la idea es que para el
futuro sea así. El Trébol está pagando $755, el trébol está pagando todas las
bonificaciones y hay un acuerdo para que en el futuro reconozcan $20 más de
transporte. Se suma todas las bonificaciones y se descuenta lo de transporte
hasta Neiva, creo que para Pitalito está en $84, para Timaná $74 para Salado
Blanco esta en $89, estamos pidiendo que se incentive a la gente con
bonificaciones por volumen a partir de 50 Litros,
¿Qué porcentaje de los productores esta en menos de 50 litros?
Yo creo que la mayoría, acá los productores son pequeños, hay capacidad pero
no hay incentivos para producir más, Pitalito podría producir 20.000 Litros,
obviamente subirían los costos.
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¿Existe alguna asociación que reúna todos los tanques de frio acá del sur
del departamento?
Esa es la idea, a eso queremos llegar, nosotros trabajamos muy separados, el
gerente actual es zootecnista pero lo quiere hacer todo y figurar, de las 10
asociaciones que hay 8 las organice yo, el gerente actual no ha tenido
acercamientos con el comité departamental, las ampliaciones que le queremos
hacer a la red de frio se las haremos con la doctora Luz Eni y con los recursos que
podamos sacarle al político que inicio los primeros tanques, el proyecto ya no lo
presentamos con Agrosur, si no directamente cada grupo con la intermediación del
comité de ganaderos del Huila.
¿En qué porcentaje está siendo utilizada la red de frio?
De los tanques que le mencione, están siendo utilizados 3, en este momento está
entregando leche Salado blanco 1.900 Litros cada 2 días a El Trébol, Timaná le
entrega un día a El Trébol y otro día a Nestlé, 800 Litros por día. Desde que
Nestlé vio que El Trébol se le metió acá, si ha querido como volver a recogerle a la
gente, pero a raíz de la experiencia que les quedo, ya la gente no le quiere creer a
Nestlé. La gente quiere consolidarse con El Trébol y Surcolac, la idea es apoyar a
la industria regional. Nestlé trato muy mal a la gente, les aplico pico y placa y
fuera de eso les dio garrote con el precio. Acá en salado blanco el funcionario para
el Huila de Nestlé ha ido a tratar de volver a comprarle leche a los campesinos,
pero allá los enfrentaron y les dijeron que fueran elegantes que dijeran que no la
van a comprar y listo, pero que no apliquen esas políticas por que la gente
necesita vender la leche y al final decidieron no ir mas con Nestlé.
¿Qué ocurriría si se estableciera un contrato de compra con Nestlé, que
tuviera clausulas penales, especificando sanciones económicas por
incumplimiento por parte de Nestlé en la compra de leche?
Sería lo más conveniente, porque Nestlé se estaba burlando de la gente. Con El
Trébol se hizo un acta de compromiso con precio y todo, pero lo que usted dice
sería muy bueno, sería una garantía para el productor, un acuerdo bien cimentado
con clausulas de lado y lado.
¿Qué piensa en que le vendan un día a Nestlé y otro a El Trébol?
No es bueno porque no puede haber el mismo acuerdo en cuanto a precios,
Nestlé es mejor en cuanto a comercialización y sabe manejar mejor todo lo de las
bonificaciones, El trébol esta empezando a aprender, pero la gente se siente mejor
vendiéndole a la regional, Nestlé está acostumbrada a comprarle a la gente leche
barata, hay mas conciencia en cuanto al precio en la industria regional, buscan
que ninguna de las partes pierda.
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Las preferencias del campesino al vender su leche se ven influenciadas por el
precio de compra, por los servicios adicionales como créditos y por la ayuda que
se le pueda dar al productor fuera de comprarle la leche.
¿Si se tienen la mayor parte de los tanques quietos, como se puede decir
que se amplié la red de frio?
Porque con el verano no hubo leche casi, pero ahorita hay leche de sobra y están
cuajando, en sanagustín por ejemplo la leche que no consumen la cuajan y
venden la libra a $3.000, la duración de esta cuajada es de 15 días y la venden
allá, lo que pasa es que la comercialización reactiva la producción y ahora que El
Trébol entro a comprar y Nestlé volvió a comprar, va a haber demanda. La idea
es que Surcolac entre también a acopiar.
Se ha planteado la posibilidad de que el Huila tenga un laboratorio certificado para
realizar las pruebas a los lácteos, podrían ser tres, uno acá en Pitalito, otro en el
centro y otro en el norte. El departamento está distribuido en 4 zonas, Norte,
occidente, centro y sur, las capitales de cada uno son en el occidente La Plata,
norte Neiva, centro Garzón, sur Pitalito. Acá hay tres médicos veterinarios para
todo el departamento, uno con sede en Neiva, otro con sede en el centro en
Garzón y yo con sede acá en Pitalito, mí zona se llama zona sur y tengo a mi
disposición 9 municipios para trabajar y hace 5 años me invente las asociaciones
en los distintos municipios y ahorita estoy en el comité departamental de
ganaderos, hace poco tiempo el comité se destapo y extendió su trabajo en los
municipios, ahora ellos es que tienen como unas 25 asociaciones inscritas en el
comité como tal, y en la junta directiva con migo somos como 6 que somos
principales entonces se ha fortalecido desde hace 3 años con la doctora Luz Eni y
el doctor Alberto Castillo que fue clave en que se le diera participación a los
grupos y asociaciones municipales en su momento en que fue presidente. El tuvo
su pelea con Fedegan por reclamar algunas cosas, el pelea por dar participación
al pequeño, mediano y de ahí para arriba y que los grupos tengan su
representación en el comité, en una reunión que hubo para reformar estatutos se
les puso el ejemplo de la federación de cafeteros, por que el comité de ganaderos
antes era de puros ganaderos independientes, en los estatutos ahora eso quedo
bien fortalecido, que los grupos tengan acceso y tengan participación, eso fue una
pelea difícil, hubo puntos que se nos alcanzaron a ir a nivel de los grupos, pero
mejoro el sentido de la asociatividad, por que no es lo mismo que este un
ganadero en representación de una sola persona, que un representante en
representación de 50 a 100 asociados.
¿En otros departamentos como es la cosa?
Por ejemplo el Tolima está conformado por comités municipales, asociaciones.
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11.2 ASOGAPI
Nosotros no hemos recibido mucho apoyo, pero si tenemos unos tanques fríos,
acá a la gente no se le ha podido meter en la cabeza de que la vendan por litro,
acá toda la vida ha sido por botella, una botella está costando $900, ellos van y la
compran en la finca por litro a $650, $700 y vienen y la venden por botella, el
famoso jarreo, entonces con lo del decreto que se decía que se prohibía el jarreo
de leche cruda, la gente fue llegando y montamos cada asociación un tanque y en
varios sitios se montaron tanques, nuestro tanque tiene una capacidad de 1.500
Litros. La gente toda estaba llegando, los ganaderos lecheros, pero volvieron a
dar plazo a la ley esa, entonces la gente volvió y se retiro, es decir nosotros
estamos más que todo despelotados, nosotros no estamos bien organizados,
porque el mismo gobierno tiene la culpa, acá se sacan 14.000 litros de leche
diarios y se venden 5.000 litros más que vienen procesados de Colanta, nosotros
hicimos el estudio para montar la pasteurizadora, necesitamos es que el estado
nos colabore, a los jarreadores no les interesan los productores ni la salud de los
consumidores, a ellos lo único que les interesa es ganarse los $300 en cada
botella, en cambio el productor tiene su establo y su ganadería, en cambio el
jarrero únicamente tiene unas canecas que le costaron $200.000, tiene 5 que las
llena todos los días, por la mañana comienza a las 5 y a las 12 se va a descansar,
no mas y ganan mucho más que lo que gana un productor ordeñando su leche y
sacándola al mercado, ahí es donde está la desigualdad, yo le vendo a una
procesadora de queso de acá que está procesando 1.200 Litros diarios, acá hay
como unas 5 o 6 queseras, me paga a $730 el Litro, mientras que el jarreador
compra la botella de 750ml en $650 y la vende a $900 y vende 400 botellas
diarias. Nosotros teníamos una empresa que se llamaba Colacteos, ya estábamos
sacando quesos, yogures y panelitas para vender acá, ya estábamos llevando
para Putumayo y Popayán, estábamos procesando 6.000 litros diarios y un
gerente que nombramos nos quebró, nos robo como 60 millones y renuncio y se
fue, nos dio un balance final que era pura mentira, ni las direcciones de los
acreedores las encontramos, el no lo había mandado el Sena y nos estaba
capacitando, tenía una capacidad para engañar muy buena, el hombre nos
presentaba unas cuentas muy bonitas y nosotros le creíamos, el duro como 2
años de gerente, a raíz de eso la mayor parte de los socios se retiraron. En una
empresa mientras el gerente no sea socio de la empresa, no le sirve, debe tener
sentido de pertenencia.
¿Se le quedo debiendo dinero a los socios por la leche?
Si claro, yo por lo menos perdí como unos 8 millones de pesos, las pérdidas para
todos fueron grandes, eso fue en el 2002,
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¿Cuánto duro la empresa?
Duramos como 5 años, teníamos banco de hielo, los motores, un tanque de 1.000
litros, teníamos toda la maquinaria únicamente nos faltaba el cabezote de la
pasteurizadora.
¿Quien la fundo?
Éramos 52 socios, todos productores y la alcaldía nos ayudo con un auxilio y el
lote no lo dieron en comodato, no vendíamos leche jarreada, era únicamente para
sacar derivados quesos y yogures, eso fue hace unos 8 años. Después de pasar
todo esto, decidimos seguir, pagamos todas las deudas, nos toco dar más de el
millón de pesos y logramos tener otra vez la empresa funcionando, ya estaba
dando para sostenerse, teníamos 7 empleados, un día el que hacia los quesos
nos reunió una noche y nos dijo que teníamos que subirle el sueldo de 700 mil a
un millón doscientos, o no nos trabajaba mas y le aconsejo a los otros empleados
que hicieran lo mismo, nosotros les dijimos ustedes están trabajando en esta
empresa es para ustedes porque no hay ganancias, apenas se estaba
sosteniendo la empresa, como nos van a pedir que les subamos el sueldo si
apenas estamos despegando, entonces todos renunciaron y nos fuimos para
angostura donde el Sena nos dio 4 muchachos a los que les pagábamos el
mínimo, cuando se dieron cuenta de que los habíamos cambiado nos demandaron
por brazos caídos y habiéndoles pagado prestaciones y todo, cuando menos nos
dimos cuenta, ya todo se iba para remate, ya faltaba como un día o dos para
rematar esa vaina, todo lo que teníamos ahí. Les pusimos un abogado que nos
cobro un millón de pesos pero todo ya estaba muy encima y no se pudo hacer
nada, se lo llevaron todo, eso hace 6 años. Todos nosotros nos desmoralizamos,
últimamente estamos sosteniéndonos y esperando a ver si el gobierno cumple el
plazo que dio hasta el 24 de Agosto, nosotros hicimos el proyecto para la
pasteurizadora y el Sena se comprometió a ayudarnos con el 50%, nosotros ya
hicimos las cuentas y el costo de un litro de leche procesada nos quedaría en
$960 y para venderla en bolsa seria a $1.100, hay competiríamos con todas las
leche
pasteurizadas,
la que menos vale, vale $1.900 que es de Colanta y vende 30 toneladas cada 15
días, nosotros teniendo la empresa aquí, la podemos dar a mil doscientos pesos y
ganaríamos plata.
¿Cuánto les costaría el pasteurizador?
En el proyecto estaba en 902 millones, era pequeño, el gobernador nos iba a
ayudar con 600 millones y el alcalde daba 100 millones y un crédito por 200
millones que pagaríamos entre 50, el proyecto incluía el lote, 2 carrotanques, un
termoquin para cargar leche, 276 millones de capital de trabajo, la construcción de
la planta, pero hemos estado de malas y los mismos ganaderos le han perdido la
fe al proyecto, hay mucha desconfianza, nosotros estamos con ganas de sacar un
tractor para renovar praderas.
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¿Y que tal es venderle a la industria?
Ellos le ponen mucha cosa de pruebas de calidad, Nestlé está pagando como a
$600 y eso es muy regalado, le meten mucho cuento para poder tumbar al
lechero, ellos dicen que a $750 pero le empiezan a descontar a uno.
¿Usted a quien le vende la leche?
Yo acabe la lechería hace 2 años, precisamente porque me iba yendo al hueco,
acá no entraba empresa a comprar, yo la acabe antes de que estuviera Nestlé, la
leche estaba muy barata y los costos para producir estaban muy elevados, que le
paguen a uno un litro de leche en $600 eso que es, vale más el agua que la leche,
yo tenía 50 vacas de ordeño y estaba sacando 600 botellas y tenía 50 horras, era
organizado pero eso de la leche es lo mas regalado que hay. Yo no sé por qué el
gobierno no hace una campaña para que todo el mundo tome leche y ahora con
ese tratado con la unión europea, nos van a echar de todo con un subsidio
tremendo, eso en el comité de ganaderos estaban supremamente asustados por
ese convenio, eso es para acabar a los lecheros colombianos, eso hay que hacer
una protesta enérgica, oponerse a como dé lugar. Yo tengo ahora 100 vacas de
cría y unos buenos toros, ya no tengo problemas con nadie, el problema es para
los pequeño s ganaderos que se cambien de leche a engorde, pero si la carne va
a bajar también, lo mismo pasa con la agricultura, el campesino invirtiendo para
sacar cosechas que se las pagan a precios bajos y los intermediarios quedándose
con las ganancias.
¿Cómo está la situación de orden público?
Tenemos ladrones a la lata, acá se están robando entre 6 a 7 reses diarias, acá no
hay solidaridad del pueblo para defenderse, la gente compra lo que este mas
barato sin importar que sea robado. En cuanto al orden público, desde que llego
Uribe a mejorado muchísimo, nosotros que recorremos todas las veredas por la
política, podemos ahora estar a las 9 o 10 de la noche y no hay ningún problema,
hace 10 años no se podía hacer esto, el orden publico esta mejor acá que en el
norte del departamento, por allá están más cerca de esos bandidos.Los
productores queremos que se nos pague mejor la leche, queremos pasteurizar en
el municipio y vender en el municipio, y ya que nos ahorramos lo del transporte,
dar un buen precio y competir con leche pasteurizada. Con el queso y el yogur ya
aviamos sacado a Reima de acá.

11.3 QUESOS DOREMA EMILIO
Nosotros llevamos 9 años, producimos queso doble crema y antioqueño y gusta
mucho, se vende todo acá, nos está haciendo falta la empacadora al vacio y el
instrumento para hacerle exámenes a la leche, nosotros hacemos pruebas de
acides y alcoholímetro, yo también produzco leche, nosotros mandamos un
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proyecto al ministerio de agricultura para montar una pasteurizadora pequeña y no
pasamos, en este momento estamos procesando 1.000 Litros diarios. Los jarreros
están contentos por que como no han puesto la ley, ellos dicen que eso nunca lo
van a legalizar, por eso no han hecho nada, el Ica esta preocupada y está
visitando las fincas buscando mejorar los establos lo mas que se pueda y se están
sacando exámenes de brucelosis, acá entregan 20 proveedores leche y están
comprometidos a mejorar. Acá viene el Invima, la primer visita nos faltaban unos
puntos, para la segunda visita ya estábamos bien, se está comprando la leche
puesta aquí $750 Litro y la que recogemos me paga $30 por Litro, en distancia me
gasto una hora. No pagamos bonificaciones de nada, acá está comprando el
trébol y Nestlé, pero nosotros pagamos mejor la leche, nos está sobrando la leche,
no la ofrecen arto, el queso se vende en los supermercados, nos pagan quincenal,
y a los productores les pagamos quincenal, para ampliar la producción se necesita
mercadeo, va subiendo por calidad pero lento y si queremos llevarlo a Neiva
tenemos quien no lo compre pero toca subirle al precio lo del transporte y la gente
brinca, la libra de doble crema la vendemos a $4.200, el otro queso a $4.000 se
vende por encargo lo usan más que todo para panadería y arepas de queso, el
mercado de ese queso es más pequeño, a la gente le gusta porque lo sacamos
fresco, ahorita se está vendiendo en San Agustín y Putumayo, en salsamentarías
para preparación de comidas rápidas, el queso sale a $4.200 de acá.
¿Tienen competencia del queso de Caquetá?
Un poco, más que todo en precio, nos falta publicidad hasta ahora no hemos
hecho nada, en Neiva hay buen mercado para este queso pero los costos no dan
por que habría que pagar un termoquin para llevar la mercancía.
¿Ustedes ven la posibilidad de que los jarreros se organicen y monten la
pasteurizadora?
No creo, están esperando a que les den de todo, son muy perezosos y no muy
constantes.
¿Cómo monto su industria de quesos?
Acá vino un señor del valle y había un medio montaje de unos lecheros que se
llamaba Colacteos, el señor tomo en arriendo y soluciono el déficit que había, yo le
llevaba leche, el señor no quería seguir con la empresa y me dijo que la continuara
yo y me la vendió, llame a las nueras y montamos la empresa, comenzamos con
10 litros de leche, para venderlo al principio fue el problema, vendíamos en
pizzerías y mucha gente nos quedo mal con el pago, Martha la nuera saco esto
adelante, desde hace 9 años y apenas se está empezando a nivelar la empresa.
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Aquí los jarreadores no son buena paga, aquí se paga sagradamente a los
productores, la entrada de Nestlé sirvió para que la gente se diera cuenta que si
era justo lo que se estaba pagando, ahorita les están pagando a $600 Litro, solo
algunos en Timaná les están pagando bien, como a $800.
¿Ustedes han hablado con la alcaldía para algo de ayudas?
El alcalde es de mi pueblo la argentina, cuando el dijo que se lanzaba de alcalde
toda la familia le ayudo, pero él no ha servido para nada, no ha arreglado las
carreteras, no ha hecho nada, las tierras de Pitalito son costosas y como tenemos
5 hectáreas el banco cree que somos ricos, para sacar un crédito nos cobran unos
intereses altísimos, aparte me pusieron todos los problemas del mundo, exámenes
de salud, seguros de vida y muchas citas con todo el mundo, hasta que nos
cansamos y dejamos eso así. Para sacar un crédito usted necesita probarles que
no necesita la plata y con 100 personas mínimo, ser legal cuesta. La inversión
que tuvimos que hacer para cumplir con el Invima fue elevada.
¿Cómo se puede promover la producción de leche formal?
Poniendo la pasteurizadora acá, hay dos queseras que procesan 2.000 litros cada
uno pero se comenta que no son muy limpios, la empresa que esta mejor montada
es esta, somos reconocidos y responsables y ya tenemos montada una
infraestructura y tenemos el espacio para colocar la pasteurizadora. La idea es
tener una planta de 500 litros y manejar la leche y el queso, subiéndole a una y
bajándole a la otra según estén las necesidades, nosotros contamos con
credibilidad y tenemos productos en el mercado, marca y productos registrados,
tenemos Invima, cámara de comercio, Rut, código de barras, lo que nos falta es el
aporte al fondo ganadero, acá por lo menos hay 50 jarreros, mas las tiendas que
venden leche.
¿Qué pasaría si ustedes le prestan el servicio de pasteurización a los
cruderos?
Pues buenísimo, pero el Invima con la cantidad de requisitos que pide, uno se
expone a no poder hacer las cosas entonces hay que mirar que tan viable seria, el
día que vino el Invima reviso todo hasta la casa del perro y pusieron peros por
todo. Los jarreros traerían la leche y se les devuelve en bolsa pasteurizada. La
pregunta es hasta qué punto están dispuestos a pagar los jarreros por el servicio
de pasteurización y que sigan recibiendo alguna rentabilidad. Yo quisiera no meter
a los jarreros en el negocio, porque ellos no producen ni invierten, nada tienen que
ver con la leche pero si ganan mucho, ellos hace 4 o 6 años no eran tan fuertes,
todo se empezó a dar por que se empezó a ver el negocio, ahora alegan
antigüedad, pero no quieren aportar nada. La leche de acá no es muy buena para
hacer queso, pero nuestro queso ya tiene su mercado, pero queremos incursionar
en el mercado de la leche por qué se gasta menos en el procesamiento.
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Yo presente dos propuestas con dos ingenieros de Garzón, una de 92 millones
para una de 15 a 20 mil litros día y otra de 220 millones de 15 a 30 mil litros día y
me contesto una tesorera que le subiera el monto a la propuesta,
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MACHOS
MENORES
DE 12
MESES

HEMBRAS
MENORES
DE 12
MESES

SUMATORIA
TERNEROS
MENORES A
12 MESES

MACHOS DE 12
A 24 MESES

HEMBRAS
DE 12 A 24
MESES

MACHOS DE
24 A 36
MESES

HEMBRAS
DE 24 A 36
MESES

MACHOS
MAYORES
DE 36 MESES

HEMBRAS
MAYORES
DE 36
MESES

TOTAL
MACHOS

TOTAL
HEMBRAS

TOTAL

ACEVEDO

410

425

835

815

675

270

960

400

746

1.895

2.806

5.536

AGRADO

1.450

1.700

3.150

1.010

1.350

730

1.100

150

5.100

3.340

9.250

15.740

AIPE

3.150

2.950

6.100

3.320

4.086

905

8.500

500

4.200

7.875

19.736

33.711

ALGECIRAS

1.211

1.282

2.493

1.310

1.695

1.375

1.710

451

4.935

4.347

9.622

16.462

ALTAMIRA

1.650

1.280

2.930

810

2.020

734

4.250

426

453

3.620

8.003

14.553

BARAYA
CAMPOALEGRE
COLOMBIA
ELIAS
GARZON
GIGANTE
GUADALUPE
HOBO
IQUIRA
ISNOS
LA ARGENTINA
LA PLATA
NATAGA

2.050
1.340
1.509
591
1.680
1.890
980
703
675
475
246
1.946
470

2.201
1.350
1.602
1.183
1.560
1.760
950
702
657
742
394
1.950
280

4.251
2.690
3.111
1.774
3.240
3.650
1.930
1.405
1.332
1.217
640
3.896
750

3.160
1.400
1.924
320
1.700
1.731
450
527
512
952
189
2.193
366

3.952
2.100
2.478
641
2.050
2.337
900
1.173
648
1.172
225
2.783
409

1.820
400
2.189
278
1.460
1.214
400
164
180
258
682
1.417
161

9.800
1.650
6.675
420
4.510
7.400
920
824
1.081
832
733
7.808
927

950
330
850
73
557
388
178
220
150
388
412
496
162

2.150
4.560
1.100
1.680
2.010
5.706
2.430
2.459
1.973
1.250
318
5.975
928

7.980
3.470
6.472
1.262
5.397
5.223
2.008
1.614
1.517
2.073
1.529
6.052
1.159

18.103
9.660
11.855
3.924
10.130
17.203
5.200
5.158
4.359
3.996
1.670
18.516
2.544

30.334
15.820
21.438
6.960
18.767
26.076
9.138
8.177
7.208
7.286
3.839
28.464
4.453

NEIVA
OPORAPA
PAICOL
PALERMO
PALESTINA
PITAL
PITALITO
RIVERA
SALADOBLANCO

3.576
220
1.480
3.950
180
820
3.100
2.003
592

4.232
260
1.530
3.579
175
900
3.240
2.203
950

7.808
480
3.010
7.529
355
1.720
6.340
4.206
1.542

3.095
341
580
2.206
158
615
3.210
1.211
628

4.856
325
1.730
4.700
162
546
2.900
2.163
647

1.530
245
530
800
110
389
4.950
435
170

4.720
407
3.000
3.500
240
804
3.460
1.124
1.140

826
311
470
600
84
204
1.280
319
35

10.991
543
3.502
11.000
556
2.780
8.840
5.579
1.153

9.027
1.117
3.060
7.556
532
2.028
12.540
3.968
1.425

24.799
1.535
9.762
22.779
1.133
5.030
18.440
11.069
3.890

41.634
3.132
15.832
37.864
2.020
8.778
37.320
19.243
6.857

SAN AGUSTIN

784

673

1.457

887

795

945

1.023

786

921

3.402

3.412

8.271

SANTA MARIA
SUAZA
TARQUI
TELLO
TERUEL
TESALIA

700
1.422
1.680
1.820
692
1.810

701
1.169
1.969
1.980
698
2.250

1.401
2.591
3.649
3.800
1.390
4.060

822
900
1.730
1.935
264
1.400

709
1.450
2.495
2.823
1.148
3.200

640
174
1.490
1.100
145
700

865
792
9.200
7.351
770
2.765

200
193
440
450
129
300

2.305
2.436
6.083
1.450
1.965
4.980

2.362
2.689
5.340
5.305
1.230
4.210

4.580
5.847
19.747
13.604
4.581
13.195

8.343
11.127
28.736
22.709
7.201
21.465

TIMANA

1.077

1.432

2.509

1.075

1.481

925

1.137

245

3.692

3.322

7.742

13.573

VILLAVIEJA

1.324

1.452

2.776

546

1.820

358

6.820

189

950

2.417

11.042

16.235

YAGUARA
TOTALES

2.028
51.684

2.228
54.589

4.256
106.273

1.069
45.361

2.013
66.657

527
30.800

2.007
111.225

423
14.565

5.827
123.526

4.047
142.410

12.075
355.997

20.378
604.680
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ANEXO G: PRODUCCIÓN DE LECHE POR TIPO DE EXPLOTACIÓN

MUNICIPIOS

Promedio
Lt/Vaca/Día

DOBLE PROPÓSITO
LECHERIA ESPECIALIZADA
LECHERIA TRADICIONAL
No. Promedio
No. Promedio
No. Promedio
Producción
Promedio
Producción
Promedio
Producción
Promedio
Vacas en
Vacas en
Vacas en
Promedio Lt/Año Lt/Vaca/Día
Promedio Lt/Año Lt/Vaca/Día
Promedio Lt/Año Lt/Vaca/Día
Ordeño
Ordeño
Ordeño
33.378
35.159.647
7,00
1.210
3.093.375
4,18
8.781
13.396.960
3,47

NORTE

2,89

Neiva
Aipe
Algeciras
Baraya
Campoalegre
Colombia
Hobo
Iquira
Palermo
Rivera
Santa Maria
Tello
Teruel

2,50
3,00
3,00
3,00
2,60
3,50
3,00
2,70
3,00
2,00
3,00
2,50
2,90

3.271
4.350
1.750
3.100
1.100
1.600
760
820
4.890
1.020
1.050
2.300
987

2.984.788
4.763.250
1.916.250
3.394.500
1.043.900
2.044.000
832.200
808.110
5.354.550
744.600
1.149.750
2.098.750
1.044.740

Villavieja
Yaguará
OCCIDENTE
La Plata
La Argentina

2,80
3,10
3,05
3,00
3,00

2.180
4.200
10.221
2.805
256

2.227.960
4.752.300
11.390.555
3.071.475
280.320

Nátaga
Paicol
Tesalia
CENTRO
Garzón
Agrado
Altamira
Gigante

2,90
3,20
3,00
3,10
3,50
3,00
3,00
3,00

560
3.000
3.600
14.520
2.800
2.100
2.050
1.600

592.760
3.504.000
3.942.000
16.410.400
3.577.000
2.299.500
2.244.750
1.752.000

Guadalupe
Pital

3,00
3,00

1.020
1.050

Suaza

3,00

Tarqui
SUR

3,00
2,89

Pitalito
Acevedo

6,70

450

9,00

25

9,00

25

9,00
7,00
7,00

20
40
150

7,00

500

1.100.475
0
82.125
0
82.125
0
65.700
102.200
383.250
0
0
1.277.500
0
0
0
1.234.430
328.500
347.480

4,00
4,50
6,00
3,50
6,00
6,00
5,00
4,00
4,20
3,60
4,50
4,00
4,00

TOTAL
No. Promedio
Producción
Vacas en
Promedio Lt/Año
Ordeño
43.369
51.649.982

3.655
650
320
600
100
200
320
300
100
500
350
1.500
186

5.336.300
1.067.625
700.800
766.500
219.000
438.000
584.000
438.000
153.300
657.000
574.875
2.190.000
271.560

3,84
3,27
3,96
3,09
3,54
3,94
4,05
3,45
3,29
2,75
3,50
4,12
3,13

7.376
5.000
2.095
3.700
1.225
1.800
1.100
1.160
5.140
1.520
1.400
4.300
1.173

9.421.563
5.830.875
2.699.175
4.161.000
1.345.025
2.482.000
1.481.900
1.348.310
5.891.100
1.401.600
1.724.625
5.566.250
1.316.300

4,14
5,00
4,00

554
140
174

0
0
838.040
255.500
254.040

2,80
3,10
3,66
3,68
5,46

2.180
4.200
11.152
3.045
542

2.227.960
4.752.300
13.463.025
3.655.475
881.840

4,00

120

3,50
4,67

120
3.600

6,00
5,00
4,00

900
600
510

175.200
0
153.300
6.132.000
0
1.971.000
1.095.000
744.600

4,36
3,79
3,02
4,27
3,90
6,07
3,87
4,52

725
3.120
3.720
19.630
2.865
3.500
2.800
2.590

932.210
3.898.200
4.095.300
26.991.750
3.814.250
6.095.500
3.668.250
3.723.000

365.000
0

3,25
4,66

1.270
1.245

1.481.900
1.719.150

8,97
9,00
8,50

377
100
112

10,00
9,00

45
120

8,07
10,00
10,00
6,00
7,00

1.510
65
500
150
480

164.250
394.200
0
4.449.350
237.250
1.825.000
328.500
1.226.400

1.116.900
1.149.750

250

195

0
569.400

4,00

8,00

1.100

1.204.500

6,00

120

262.800

4,00

540

788.400

3,70

1.760

2.255.700

2.800
12.450

3.066.000
13.152.775

6,90

790

0
1.989.250

4,00
3,67

800
1.765

1.168.000
2.362.463

3,28
3,45

3.600
15.005

4.234.000
17.504.488

3,00
3,00

6.400
350

7.008.000
383.250

7,00
5,00

480
40

1.226.400
73.000

3,50
3,50

730
60

932.575
76.650

3,59
3,35

7.610
450

9.166.975
532.900

Elias
Isnos
Oporapa
Palestina
Saladoblanco

3,00
3,00
2,50
2,50
2,90

490
750
140
150
500

536.550
821.250
127.750
136.875
529.250

0
0
0
0
0

4,00
4,00
3,50
3,50
4,00

100
60
95
30
430

146.000
87.600
121.363
38.325
627.800

3,21
3,10
2,99
2,72
3,50

590
810
235
180
930

682.550
908.850
249.113
175.200
1.157.050

San Agustín
Timaná

3,00
2,50

1.430
2.240

1.565.850
2.044.000

7,00
7,00

120
150

306.600
383.250

3,50

260

0
332.150

3,65
3,25

1.550
2.650

1.872.450
2.759.400

TOTAL DPTO.

2,95

70.569

76.113.377

7,59

3.887

10.766.405

4,24

14.700

22.729.463

3,68

89.156

109.609.245
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