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Presentación
La presente guía está inspirada en la
necesidad de fortalecer principalmente
a pequeños y medianos productores del
sector lácteo de la región. Al respecto,
la Corporación de
Planeación y
Transferencia Tecnológica Agropecuaria
(Plantta) ha venido desarrollando un
trabajo de extensión rural, capacitación
y diseño de planes estratégicos de
contingencia, orientado a mitigar las
principales brechas que limitan la
competitividad del sector lácteo de la
región, específicamente en el eslabón
primario.
En el transcurso de las experiencias señaladas se han identificado limitantes
a nivel técnico y empresarial, tanto en
las unidades productivas como en el entorno, que requieren ser intervenidas,
mitigadas o superadas con el fin de fortalecer el cluster lácteo de Bogotá y la
Región. De manera general, las principales brechas encontradas se relacionan
con altos costos de producción, baja o
limitada productividad, estándares de
calidad que no cumplen los requeri-

mientos del eslabón transformador, bajo
nivel de asociatividad, informalidad en
la comercialización y transformación
de la leche, y la poca diversificación y
agregación de valor en la producción de
derivados lácteos.
Sumado a lo anterior se detectan brechas exógenas que amenazan el sector,
tales como la ausencia de una política
que incluya el desarrollo continuo de procesos de extensión rural y el escaso asesoramiento y capacitación permanente
al productor que hacen al sector menos
competitivo, pero, viendo el vaso medio
lleno, abren una oportunidad de buscar
alternativas orientadas a estandarizar una
mejor estrategia de la empresa ganadera,
y por ende, del sector en la región.
La guía tiene como finalidad ofrecer un instrumento práctico que brinde al productor
de leche la oportunidad de revisar situaciones problemáticas cotidianas y contar con
propuestas de solución a estas situaciones
que sean fácilmente implementadas in situ
y, en la medida de lo posible, sin que involucren grandes inversiones de recursos.
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Introducción

A

ctualmente el sector lácteo en Cundinamarca enfrenta grandes retos de
competitividad y rentabilidad por diferentes factores; sean internos propios de cada
ganadería y su funcionamiento como sistema de producción, y externos que afectan, de
manera general, la parte productiva y el sector lácteo en esta región. El cambio climático
y los impactos de las sequías, los efectos de los tratados de libre comercio, los elevados
precios de los insumos y alimentos balanceados, una débil estructura de asociatividad en
pequeños y medianos productores, la deficiente transferencia tecnológica, una asistencia
técnica limitada y la intervención de empresas con intereses personales y no colectivos,
han agravado las condiciones del sector lácteo.

El comportamiento productivo y económico descrito hace ver lo indispensable del trabajo articulado entre todos
los actores de la cadena láctea hacia la
optimización e intensificación de los
procesos productivos y administrativos,
con el fin de disminuir los costos de producción y mejorar la rentabilidad, principalmente en la producción primaria,
y enfocados en componentes técnicos

que contribuyan a un incremento sostenible de la competitividad del cluster a
partir de la producción en cada una de
las fincas.
De acuerdo con lo anterior, esta guía
pretende aportar soluciones a brechas
sectoriales que han sido evidenciadas y
validadas por medio de las experiencias
identificadas en muchas de las unidades
productivas intervenidas.
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1

MEJORES PRÁCTICAS
PARA LA PRODUCCIÓN
LECHERA EN EL CLUSTER
DE LÁCTEOS DE BOGOTÁ REGIÓN (CUNDINAMARCA)
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E

Antecedentes

l sector agropecuario en Bogotá Región/Cundinamarca, al igual que en el resto
del país, es determinante para el crecimiento económico, la generación de empleo
y la retención del capital humano, por esta razón en cualquier región es importante
empezar con el desarrollo del eslabón primario.

Las distintas actividades que el campo
ofrece permiten que muchas familias
campesinas obtengan los ingresos básicos
que cubren sus necesidades fundamentales. Una de estas actividades económicas
es la producción de leche, producto de
primera necesidad para el ser humano.

realizar de manera tecnificada, eficiente, productiva y con agregación de valor,
hasta garantizar un producto que, además
de ser inocuo, cumpla con los estándares
exigidos por el mercado en materia de calidad, normas técnicas, practicidad, aporte
nutricional, entre otras variables.

La producción lechera ha pasado por todos En el mercado se encuentran leches nalos estados de maduración; lo que se hacía cionales y del exterior debido a la aperen forma artesanal hoy por hoy se debe tura económica, esto ha hecho que el
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cluster de lácteos de Bogotá - Región esté
motivado y comprometido en apoyar a
los pequeños y medianos ganaderos para
llevarlos al cumplimiento cabal de los requerimientos técnicos de calidad, higiene
y buenas prácticas de ordeño (BPO) que
exigen las normas internacionales.
Los pequeños y medianos empresarios
han comprendido la situación del mercado local y nacional, conocen bien sus debilidades dentro de la cadena y una gran
porción de ellos saben que deben fortalecerse para crecer y mejorar su calidad de
vida e ingresos. Debido a esto, muchos de
los pequeños productores se han asociado, volviéndose más competitivos.

Además, los productores asociados han
conseguido hacerse más visibles, logrando así acceso a diferentes programas ofrecidos por el gobierno nacional y
por entidades del orden
internacional; así como
a beneficios tributarios,
asistencia técnica, insumos agropecuarios más económicos y mejor precio de
compra de leche por
parte de las industrias transformadoras.
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3. La producción de leche
como actividad económica
en el departamento de
Cundinamarca y su relación
con el resto del país
La producción lechera en Colombia es
una de las actividades más importantes
que se ha desarrollado en nuestro país,
al igual que las de café, caña de azúcar,
papa, cacao, plátano, cereales, algodón,
carne, entre otras. El 24.3 % del PIB
agropecuario en Cundinamarca es apalancado por la leche, lo cual genera más
de 700.000 puestos de trabajo (Contexto
Ganadero, 2018).
La clasificación de volúmenes de leche
por departamento reportado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
evidencia que la posición productora por
departamento es: Antioquia (24.42 %),
Cundinamarca (19.24 %), Córdoba (8.77
%), Boyacá (7.71 %), Magdalena (6.04
%), Cesar (5.89 %), Nariño (5.27 %),
Meta (5.19 %), Caquetá (5.10 %), Caldas
(4.21 %), Santander (4.16 %), Sucre (4.01
%) (Agricultura, 2018).
Para el año 2018 el censo bovino
en Colombia fue de 26.413.227.
Cundinamarca posee el 5.39 % de
diferentes razas bovinas productoras de
carne, leche y doble propósito, ubicadas

en 80.998 predios, el departamento
de
Cundinamarca
registró
una
contribución promedio del 29 % de la
leche acopiada formalmente en el país
siendo el segundo departamento en
importancia en esta actividad después
de Antioquia. (ICA, 2018).
La Gobernación de Cundinamarca registra que, del inventario bovino de la región
el 28.3 % corresponde a la producción de
leche, el 29 % a la producción de carne y
el 42.7 % aprox. a la producción de doble
propósito. En términos de producción, en
el 2017 se registró que el 44.19 % de la
leche obtenida, proviene de 94.549 vacas en ordeño de lechería especializada
con un promedio de producción de 18.3
litros por vaca; el 38.19 % provienen de
153.599 vacas en ordeño de sistemas de
lechería tradicional con un promedio de
producción de 8.4 litros por vaca; y el restante 38.31 % proviene de 154.070 vacas
en ordeño de sistemas doble propósito,
con un promedio de producción diaria de
6.5 litros por vaca (Garzón Nivia, 2018).
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Esta producción de leche se distribuye
en las quince provincias que agrupan los
116 municipios del departamento donde
se destacan Ubaté, Sabana Centro, y Sabana Occidente como las tres principales provincias productoras de leche que
concentran 119.6 %, 18.6 % y 15.9 % de
la producción de leche del departamento respectivamente con un promedio de
13.9, 16.1 y 17.6 litros por vaca (GarzónNivia, 2018).

En cuanto al destino de la leche que se
produce a nivel regional y nacional, la
mayoría del producto se transforma en
leche UHT entera (46 %), leche en polvo entera (21 %), leche pasterizada entera (12 %), queso doble crema (11 %) y
queso campesino (10 %), pero también
deben mencionarse otros destinos, como
mantequilla, yogurt, preparados a base
de leche como postres o dulces (Gobernación de Cundinamarca, 2017).
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4. Importancia de la
asociatividad en el cluster
de lácteos de Bogotá Región/Cundinamarca

Se ha identificado a nivel de zonas lecheras en Bogotá Región/Cundinamarca, que los
productores de leche con volúmenes no representativos para el transporte a la industria
láctea, o por ser de tamaño pequeño o baja estructura de capital, complejizan el desarrollo
o la incorporación de tecnologías, la penetración a nuevos mercados y la innovación en
sus productos y servicios de modo que garanticen su permanencia y estabilidad dentro
del mercado.
La intervención de la Iniciativa Cluster
de Lácteos de Bogotá - Región, liderada
por la Cámara de Comercio de Bogotá,
ha sido relevante en el sentido de elevar
la competitividad de estos pequeños productores a lo largo de toda la cadena de
valor, interviniendo entre otros tópicos la
asociatividad, el fortalecimiento empresarial, la incorporación de la ciencia, la tecnología y la investigación, y el fortalecimiento del capital humano al servicio del
cluster, entre otras áreas de interés.
Con el fin de lograr el alineamiento en
el sector primario se trabaja en capacitaciones de buenas prácticas ganaderas
(BPG), que incluyen el protocolo para
el cuidado de una vaca lechera con el
fin, entre otros, de disminuir el riesgo
de infecciones en su ubre, disminuyendo el efecto invernadero, la elaboración
de abonos crudos, la recuperación de la
estructura del suelo, el control de plagas

con productos amigables con el ambiente. Los esfuerzos van encaminados en
cómo lograr mejoras en las condiciones
de trabajo en el campo para que sea más
atractivo para los jóvenes presentes y futuras generaciones.
Proyectos tales como el mejoramiento de
la competitividad y productividad del sector lácteo en el departamento de Cundinamarca, llevado a cabo durante el año
2018 con 3 asociaciones de productores
en el municipio de Guatavita, han mostrado impactos positivos en 170 familias
ganaderas que han venido mejorando
sus prácticas ganaderas, calidad de leche,
productividad y rentabilidad.
En particular, la asociatividad permite
aprovechar y potencializar las fortalezas
de cada productor del cluster, alcanzando
logros colectivos y desarrollando proyectos con nuevas tecnologías, al tiempo que
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se minimizan los riesgos individuales. La
asociatividad, entre otras bondades, permite, además, la integración de diferentes
canales de comercialización, obtención
de economías de escala, ampliación de
los horizontes económicos con menor inversión, mayores posibilidades de acceso
al crédito al contar con mejores garantías, y disminución de costos fijos como,

por ejemplo, asistencia técnica, administración y asesoría legal y contable. Este
efecto se puede observar en los modelos
asociativos conformados en Guatavita,
Simijaca, Guasca, Suesca, entre otros,
que han logrado dicho tipo de desarrollos
para sus municipios y ganaderías.
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5. Caracterización
del modelo asociativo
del cluster de lácteos
de Bogotá - Región

En cuanto a las características del modelo asociativo a nivel sectorial, el documento quiere mostrar el comportamiento general de la asociatividad en el sector como
un componente importante del cluster de lácteos. La asociatividad genera desarrollo,
competitividad, poder de negociación, entre otros beneficios a nivel colectivo, que hacen un sector fortalecido frente a oportunidades, al igual que ante amenazas.
El proceso asociativo en el contexto rural actividad económica más importante y de
se creó en el sector de la producción láctea mayor trascendencia cultural. Sin embary tiene elementos constitutivos que bien go, las brechas existentes para consolidar
pueden explicar la forma de relación en- esas iniciativas en la creación de cooperativas o asociaciones
tre quienes consideLos procesos de
han retrasado el creran esta posibilidad
asociatividad,
extensión
cimiento de modelos
como estrategia para
soportar y resistir los rural, capacitación técnica asociativos, afectando el desarrollo del
fuertes movimientos
y empresarial en las
sector lácteo y debilide un mercado (Corcomunidades
ganaderas,
tando a actores como
tés Millán, 2014).
generan desarrollo
los pequeños producLas comunidades de
tores.
productores campesinos lecheros se caracterizan por tener una identidad colectiva Otro de los elementos a resaltar en
que defiende su modelo de producción esta perspectiva asociativa tiene que
arraigado a sus costumbres, territorios, ver con la naturaleza desde donde se
prácticas y todo aquello que los identifi- sitúa el interés por la asociación. Para
ca y hace referencia a las formas comu- el sector de productores medianos,
nitarias. Todo esto hace que surjan ideas grandes y empresarios independientes,
e iniciativas de liderazgo, propuestas de la asociatividad puede no generar mayor
acción y proyectos que contribuyan a interés, dado que trabajan basados en
mejorar la calidad de vida de su comu- estilos de producción en la línea de la
nidad, siendo la producción de leche su masificación y comercialización; todo
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lo contrario ocurre con el sector de
productores de base campesina, donde
se asocian para promover la práctica
artesanal permitiendo vincularse en forma
colectiva. En el sector, para productores
grandes y medianos la asociatividad
puede no generar mayor interés, dado
que trabajan con base en estilos de
producción en la línea de la masificación
y comercialización; todo lo contrario
ocurre con el sector de productores de
base campesina, donde se asocian para
promover la práctica artesanal y vincularse
en forma colectiva, implementando
técnicas y buenas prácticas con mejores
costos y así el sentido de comunidad
de forma más explícita se fortalece, al
igual que los valores asociados tales
como la solidaridad, la participación, el
reconocimiento y la equidad a la hora de
tomar decisiones para bien de su territorio.

Entre las zonas productoras de leche en
Cundinamarca se ha podido identificar un
comportamiento particular con relación
al funcionamiento asociativo cooperativo
en municipios como Guatavita, Suesca,
Sesquilé, Cogua, Zipaquirá y Nemocón.
Pero es el Valle de Ubaté, y toda su
provincia, la región más lechera de la
zona. Las cooperativas han tenido una
importancia fundamental en el desarrollo
de la lechería en casi todos los países del
mundo, partiendo de la organización
horizontal de productores de leche
que se integran verticalmente para
negociar o industrializar su producción,
y así vincularse con los mercados de
consumos. Sin embargo, con el correr de
los años, la participación de las empresas
cooperativas en el procesamiento de la
leche ha mostrado un comportamiento
muy diferente en los diferentes países. Por
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un lado, hay casos en que las empresas
cooperativas son la forma de organización
dominante, mientras que en otros tienen
una participación minoritaria o incluso
están reducidas a una mínima expresión,
sin mayor importancia desde el punto
de vista del mercado lácteo nacional.
(Santiago, 2012).
Como referente y prototipo a seguir de
los países líderes mundiales exportadores
de leche existentes, tenemos a Nueva
Zelanda, con la compañía Fonterra CoOperative Group Ltd, líder en productos
lácteos y el mayor exportador del mundo
que agrupa el 90% de los productores,
organizados en un sistema cooperativo
integrado con más de 12.000 granjeros
(Justo, 2013).
En el caso de Europa, por ejemplo, las
cooperativas tienen una participación de
mercado dominante en los países nórdicos y en Holanda, mientras que en otros
su importancia relativa en el procesa-

miento de leche es baja, como en Francia
o el Reino Unido. En Oceanía se repite
la misma situación, con Nueva Zelanda
en un extremo, con una participación de
las cooperativas (particularmente de Fonterra) superior al 97 %, mientras que en
Australia queda sólo una cooperativa importante, con una participación del 30 %
de mercado (Santiago, 2012).
Para finalizar, vale mencionar que para el
modelo asociativo lechero campesino, la acción colectiva aparece como el resultado de
la interacción en el interior de la organización, donde se reconoce la tradición de las
prácticas sociales y culturales compartidas y
se consolida un desafío colectivo con un soporte de creencias, significados y discursos
que permiten dar cuenta de diferentes situaciones como oportunidades, y/o amenazas
actuando de manera colectiva y mancomunada que contribuya a un desarrollo social y
economico acorde con las necesidades sentidas de la comunidad.
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6. Características del sector
lácteo a nivel nacional con
énfasis en el cluster de
lácteos de Bogotá Región/
Cundinamarca
6.1 Caracterización de la cadena láctea
Los departamentos más productores de leche en Colombia son Antioquia, Boyacá
y Cundinamarca, que, aunque han variado en sus posiciones, han estado presentes
durante todos los años en la clasificación de departamentos por producción de leche.
Estos departamentos registran el mayor volumen de acopio en el país, con más de 900
millones de litros en Antioquia y 700 millones de litros por año en Boyacá y Cundinamarca. El reconocimiento como cuenca lechera lo obtuvieron gracias a un mayor
trabajo en mejoramiento genético, buen uso de las pasturas y recursos naturales. Actualmente Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Cesar cuentan con un acumulado
del 72,72%, equivalente a una producción de más de 7 millones de litros diarios, y
los demás departamentos del país representan el 27,28% de la producción de leche.
(Asoleche, 2017).
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Antioquia,
Cundinamarca,
Boyacá
y Cesar

Los ganaderos de
de Alto, Centro
Cundinamarca
y Bajo Magdaleson privilegiados
na, así como a la
por poseer tierras
provincia de Meplanas en clima
dina. Ahora bien,
frío y templado,
la precipitación
condiciones que
en las provincias
favorecen la prode Sabana Cenducción lechera.
tro, Sabana OcAsimismo, su cercidente, Norte de
canía con la capiBogotá, Ubaté y
cuentan
con
un
acumulado
del
tal de la RepúbliAlmeidas se ubica permite que la
cará en valores
comercialización
entre 10% y 30%
láctea en muchos
adicionales a los
equivalente
a
una
de los casos sea
actuales. Por otra
directa. Esta conparte, las prinproducción de más de
dición también
cipales disminupermite llegar a
ciones en precilos pequeños y
pitación podrán
medianos ganapresentarse en la
de litros diarios
deros de forma
provincia de Memás rápida para
dina, con valores
organizar jornadas de capacitación don- de hasta un 20% menos respecto del valor
de se hace énfasis principalmente en la actual de referencia (IDEAM, 2018).
productividad, la empresa rentable, bueLas anteriores referencias hacen pensar
nas prácticas de ordeño y buenas práctien programar actividades colectivas para
cas ganaderas.
generar ambientes de capacitación, talleEn el historial del Instituto de Hidrolo- res y divulgación tendientes a la consergía, Meteorología y Estudios Ambientales vación del medioambiente, el cuidado de
(Ideam) desde el 2011 se pronostica que las fuentes hídricas, la reforestación con
para el año 2100 en Cundinamarca la especies que conserven el agua, y el genetemperatura aumentará 2,3 °C, afectando rar una actitud positiva hacia el cuidado
esto de manera particular a las provincias de la naturaleza.

72.72 %,
7 millones
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6.2 Eslabones de la cadena
láctea
La cadena láctea considera seis eslabones
que interactúan e interrelacionan hasta llegar al consumidor final. Este sistema está
compuesto por proveedores (de insumos),
unidades productivas (ganaderos especia-

lizados o de doble propósito), acopio, industria transformadora, comercialización
y consumidores finales, representados en
la Figura 1.1:

Figura 1.1
Cadena láctea
1. Provedores
Insumos, servicios, equipos maquinaria y asistencia técnica

2. Sistema productivo Cundinamarca
lechería especializada, lechería campesina y de doble
propósito en zona templada, fría y piso bioclimático
paramuno
Pequeños

Medianos

Grandes

3. Centros de acopio
Formal

Informal
4. Industriales

5. Comercialización
Internacional, nacional (mayoristas, supermercados,
tiendas etc.)

5. Consumidor final
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6.3 Producción de leche y acopio de leche producido por vaca por deparLa producción lechera para el año 2018
fue de 7.257 millones de litros y de acopio
3.427 millones de litros (FEDEGAN, Estadísticas de producción y acopio de leche
en Colombia en litros, 2018).
En la figura 1.2 se, muestra el comportamiento de la producción de leche en los
departamentos más representativos de
Colombia, resaltando la productividad en
Cundinamarca.
La producción de leche y el promedio
vaca/día se presenta en el Sistema de información para gestión y desempeño de
organizaciones de cadenas (SIOC) del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, con indicadores de volumen a
febrero del 2018, y promedios de litros

tamento. Se resume que a nivel nacional
su promedio es de 3.14 l/vaca/día (Ministerio de Agricultura, 2018).
La leche producida por los pequeños
y medianos productores en la zona de
Cundinamarca se origina en predios donde existen una, dos o máximo tres vacas
productoras de leche. El volumen de leche obtenida está en promedio entre 6.3
l/vaca/día (Ministerio de Agricultura,
2018). Dadas todas las eventualidades
que se presentan en el sector, como sobreproducción o muy bajos precios del mercado, entre otras, ocurre que no se realiza
la venta de este producido y es una minoría de los productores la que hace una
transformación que les permite siquiera
cubrir los costos de su negocio.
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na, Norte de Santander, Santander, Sucre,
Caquetá, Tolima, Huila, Meta, Orinoquia
y Amazonia contribuyendo con cerca del
19% del volumen de leche cruda acopiada
por canales formales a nivel nacional (USPMARD, 2018)

La unión de estas leches mediante la asociatividad genera la construcción o adecuación de centros de acopio, lugar donde se concentran volúmenes ofreciendo la
posibilidad de que, de manera organizada, la aglomeración económica que hace
parte del eslabón transformador del cluster compre la leche almacenada.

A nivel nacional, la figura 1.4 muestra
la forma como se acopia la leche en las
diferentes regiones teniendo en cuenta
cantidad, tipo de ordeño, raza, tiempo
de lactancia, clima y altura sobre el nivel
del mar.

La producción lechera de Colombia se encuentra concentrada en dos regiones definidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2012), la primera
está conformada por los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca,
Cauca y Nariño y contribuye con cerca
del 81% del volumen acopiado a través de
canales formales a nivel nacional (Unidad
de Seguimiento de Precios (USP-MARD),
2018b); la segunda región la integran los
departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar,
Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdale-

El volumen de acopio por parte de la industria formal a nivel nacional en julio
de 2018 registró un crecimiento del 7,2%
frente al mismo período de 2017. En julio
de 2018 el acopio formal alcanzó un total
de 314.952.351 l; tal volumen se refleja en
un promedio diario, para lo que va corrido
del año, correspondiente a 9.627.976 l de
leche, valor que corresponde al volumen
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más alto de acopio diario en los últimos a 291.590.128 l. Comparando el total acodiez años. Asimismo, se puede interpretar piado entre 2018 y 2017, la variación es
que el promedio mensual en 2018 es igual del 3%. (Asoleche, 2018).
Figura 1.4
Acopio diario y anual de leche por la industria formal al sector primario
(2008- 2018)
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en la leche, la debida conservación y refrigeración, la presencia/ausencia de células somáticas, unidades formadoras de
El sistema de pago por litro de leche al colonias, entre otras variables.
proveedor está establecido según la Resolución 000017 de 2012, que reconoce la El reconocimiento económico promedio
calidad higiénico-sanitaria y composicio- por litro de leche obtenido del ejercicio
nal. El precio asignado a la leche recogida realizado en varios municipios de Cundidepende de muchos factores, propiedades namarca para el año 2018 fue de $1.013,
físicas, químicas, bacteriológicas, pero la con picos de hasta $1.186, mientras que
mayor importancia la tienen los sólidos el reconocimiento más bajo percibido fue
totales, grasa, y la no presencia de agua de $894 (Figura 1.5).

6.4 Precio por litro en Bogotá
Región/Cundinamarca

Figura 1.5
Precio del litro de leche en 2018
Precio por litro de leche cruda en ﬁnca. Segundo semestre 2018.
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El comportamiento de los precios de la
leche cruda en los sistemas productivos
de Cundinamarca se ve afectado directamente por los estándares de calidad e
inocuidad del producto. En cuanto a la
calidad higiénica y sanitaria en términos
de UFC y células somáticas relacionados
con el manejo y las buenas practicas de
ordeño, así como composicional con relación al contenido de proteína y grasa
principalmente.Se puede observar que los
precios en noviembre de 2018 se incrementaron 9.22 %, y en municipios como
Subachoque, Tenjo, El Rosal, Mosquera,
Sopó y Tocancipá este fue del 3.2 %,
donde creció también el volumen de leche producida. Los productores de otros
municipios manifestaron que su remune-

ración se vio afectada por la baja calidad
de pasturas, salida de animales por período de secado o baja calidad del producto
(Departamento Administrativo Nacional
de Estadística - DANE, s. f.).

$
Litro
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6.5 Costos de producción
en Cundinamarca
El reporte del costo por litro de leche en
la región cundiboyacense del 2018 de fincas eficientes es de $782 pesos según las
estadísticas de la Federación Colombiana
de Ganaderos (FEDEGAN, Costos Producción, 2018).
Estudios realizados por la Corporación
Plantta en algunos municipios de
Cundinamarca entre el 2015 y el 2018
han concluido que los costos por litro de
leche dependen de varios componentes,
así: mano de obra (31 %); alimentación
animal (24 %), que representa entre
un 50 % a un 60 % del costo total,

dependiendo de la calidad y trabajo en
finca; medicamentos, vacunas (3.5 %),
sales y suplementos (4 %), insumos para
las praderas (12 %), servicios públicos,
impuestos y demás (7%), herramienta
y maquinaria (3 %), otros indirectos
(15.5 %).
Es importante tener en cuenta que el
pago de la leche se ha reflejado mejor en
productores con un mayor acceso a tecnología y asistencia técnica, focalizado
principalmente en medianos, grandes y
bajo modelos asociativos cooperativos.

“Entre 2015 y el 2018 se ha concluido que los costos
por litro de leche dependen de varios componentes, así:
mano de obra (31 %); alimentación animal (24 %),
que representa entre un 50 % a un 60 % del costo total”
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7. Tipología de productores
de leche presentes
en Bogotá Región/Cundinamarca

7.1 Productor de lechería
especializada

Los productores de lechería especializada
presentes en Bogotá - Región/ Cundinamarca se encuentran principalmente en
el trópico de altura ≥ 2.000 m s. n. m.,
en temperaturas medias entre los 10 °C y
los 20 °C (Carulla y Ortega, 2016), desarrollándose sobre todo en la zona plana y
algunos sistemas de laderas con baja incli-

nación. La especie forrajera predominante es el kikuyo (Cenchrus clandestinum Hochst.
Ex Chiov.) en mezclas con tréboles (Trifolium repens y Trifolium pratense) y ryegrass
(Carulla & Ortega, 2016).
Las razas predominantes en este sistema
son la Holstein Friesian, Jersey, Pardo
Suizo, Ayrshire y sus cruces; las vacas
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son ordeñadas sin ternero dos veces las mejores hembras para reemplazo
al día y reciben suplementación con dependiendo del espacio en su finca y
concentrados, harinas enmelezadas, vende los terneros machos recién nacidos.
henolaje o silos.
En el sistema de producción de lechería
Se realiza la crianza de terneras de for- especializada encontramos medianos y
ma artificial, al aire libre o en salacunas, grandes productores ubicados en sabanas
alimentándolas con teteros, balde, esta- y valles con fincas altamente tecnificadas
cas o milkbar, donde se les ofrece leche que son manejadas con una visión empreentera o sustitutos de leche, concentra- sarial, emplean mano de obra calificada
dos, heno y agua.
y se asesoran con profesionales agropeEl promedio de producción de leche en cuarios particulares; venden la leche fría
este tipo de explotaciones está en 18.3 l/ a empresas reconocidas, hacen ordeño
vaca/día (Gobernación de Cundina- mecánico, cuentan con programas de
marca, 2017), pero las explotaciones de mejoramiento genético por medio de la
mayor tecnificación, donde se emplean inseminación artificial y transferencia de
constantemente fertilizantes y una eleva- embriones; llevan registros productivos,
da suplementación alimenticia (7-8 kg/ reproductivos y administrativos, progravaca/día) pueden alcanzar producciones mas sanitarios, sobre manejo de praderas
promedio por vaca superiores a 27 l/ y calidad de la leche.
vaca/día y 25.000 l/ha/año, con una caExiste hoy día un grupo de pequeños propacidad de carga de 3 vacas/ha (Carulla
ductores que, gracias a un trabajo técnico
& Ortega, 2016). El sistema de lechería
profesional de asesoría continua, perteneespecializada aporta 44.19 % de la procen a asociaciones o cooperativas ganaducción de leche de Bogotá - Región/
deras fuertes y han mejorado su tecnificaCundinamarca.
ción, logrando tener un sistema de lechería
El ganadero que maneja el sistema especializado en sus pequeñas fincas.
de lechería especializada cría tan solo
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7.2 Productor de lechería
campesina o familiar
Los productores de lechería campesina,
conocida también como familiar, tradicional, a pequeña escala o de subsistencia,
presentes en Bogotá - Región/Cundinamarca, se encuentran principalmente en
el trópico de altura ≥ 2.000 m s. n. m., en
temperaturas medias entre los 10 °C y los
18 °C, desarrollándose principalmente en
las zonas de ladera y algunas zonas planas.
La especie forrajera predominante es el kikuyo (Cenchrus clandestinum Hochst. Ex Chiov.)
en mezclas con tréboles (Trifolium repens y
Trifolium pratense), falsa poa (Holcus lanatus),
pasto oloroso (Anthoxanthum odoratum), azul
orchoro (Dactylis glomerata), avena (Avena
sativa) y ryegrass (Lolium spp), estos últimos
sembrados después de los cultivos de papa.
Las razas predominantes en este sistema
son las Holstein Friesian, Jersey, Normando y sus cruces con ganado criollo.
Las vacas son ordeñadas sin ternero
una o dos veces al día dependiendo de
su producción de leche y se alimentan
casi exclusivamente de forrajes. En
caso de que el costo lo permita los
animales reciben suplementación con
subproductos de cosechas de la región
como papa y zanahoria, en muy escasos
casos reciben concentrados o enmelados.
Los productores de lechería campesina
realizan crianza de terneras de forma
artificial al aire libre en balde-estacas,
aunque lo hacen en muy pocas ocasiones
por el tamaño reducido de sus fincas.
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El promedio de producción de leche en
este tipo de explotaciones está en 8.4 l/
vaca/día (Gobernación de Cundinamarca, 2017), con una carga animal entre una y dos vacas/ha, la producción por
hectárea está entre 4.380 y 5.110 l/año.
El sistema de lechería campesina aporta
el 34 % de la producción lechera en la
zona Bogotá - Región/Cundinamarca.
En el sistema de producción de lechería
campesina encontramos pequeños
productores que viven en sus fincas e integran la agricultura con la ganadería, usan
mano de obra familiar,
venden su leche a

intermediarios de la región, o los que ya
lograron asociarse lo hacen a empresas
reconocidas que les pueden dar un mejor
precio por el litro de leche producida.
Este sistema se distingue por su bajo
nivel tecnológico; los productores
realizan ordeño manual, utilizan monta
directa, no llevan registros reproductivos,
productivos, ni administrativos, no
cuentan con un programa sanitario ni de
fertilización de praderas. Sin embargo,
gracias a los programas de asistencia
técnica ofrecidos por diversas fuentes
actualmente muchos de estos productores
están en proceso de tecnificación.
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7.3 Productor de lechería en
sistema doble propósito
En Bogotá Región/Cundinamarca encontramos otro tipo de productores que
manejan una lechería doble propósito y
se encuentran principalmente en trópico
medio (1.200 a 2.000 m s. n. m.) (Carulla
& Ortega, 2016), aunque también podemos hallarlos en los sistemas de trópico
montano alto (≥ 2.000 m s. n. m.), en topografía quebrada.
Las pasturas varían entre regiones, encontrando en trópico montano alto kikuyo (Cenchrus clandestinum Hochst. Ex Chiov.),
ryegrass (Lolium spp), falsa poa (Holcus lanatus), pasto oloroso (Anthoxanthum odoratum),
tréboles (Trifolium repens, Trifolium pratense) y
pasturas nativas, y en trópico medio brachiarias (Brachiaria spp), estrella (Cynodon
nlenfuensis), imperial (Axonopus scoparius) y
nativos.

Las razas predominantes en trópico medio son las Bos Indicus y sus cruces con
Bos Taurus, popularmente conocida como
siete colores (Carulla & Ortega, 2016);
en trópico montano alto la raza predominante es la normando y sus cruces con
ganado criollo.
Las vacas son ordeñadas con ternero una
sola vez al día, generalmente en la mañana, reciben suplementación mineral y en
escasos casos suplementación con harinas
y/o subproductos de cosechas de la región.
El ordeño se hace con el ternero al pie y
este toma la leche que queda después del
ordeño, de uno, dos, o los cuatro pezones.
El ternero pasta hasta medio día o media tarde y luego es separado de su madre
hasta el otro día. La producción de leche
(vendida) es muy baja (4-7 l/día) y las lactancias son cortas (menos de 280 días).
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Las cargas animales son muy variables,
pero por lo general son bajas y las pasturas
son de regular calidad, estando asociadas a
las condiciones ambientales predominantes
en cada región.
La Gobernación de Cundinamarca para
el año 2016 registra una población de
1’265.328 bovinos ubicados en 91.186
granjas que ocupan 1.090.011 hectáreas
y se distribuyen en sistemas de
producción orientados a producción de
leche (28.3 %), a la producción de carne
(29 %) y la producción de doble propósito
(42.7 %). El ganadero que maneja este
sistema generalmente cría machos y
hembras por igual, pero cuando estas
crecen deja tan solo algunas hembras para
reemplazo, de acuerdo con el espacio en
su finca, y vende el resto de los animales,
generalmente destetos a los 7 u 8 meses
de vida, considerándose un sistema doble
propósito (leche-carne). (Gobernación de
Cundinamarca, 2016).
En el sistema de producción de lechería
doble propósito encontramos pequeños
productores que viven en sus fincas y
usan mano de obra familiar, venden su
leche a intermediarios de la región, o los
que ya lograron asociarse lo hacen a empresas reconocidas que les pueden dar
un mejor precio por el litro de leche producida. También encontramos medianos
y grandes productores que por lo general
no viven en la finca, emplean mano de
obra de la región y venden la leche fría o
caliente a empresas o intermediarios que
las acopian y comercializan al consumidor final.
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2.1 Lechería en trópico medio
La producción de leche en el trópico medio posee interesantes beneficios frente
a otro tipo de zonas, lo que hace que un
modelo productivo bien manejado pueda
llegar a tener mayores márgenes de rentabilidad. Entre estos beneficios se puede
observar un menor costo de la tierra, lo
que contribuye a incrementar el área de
pastoreo, la capacidad de carga y, por
ende, la productividad; mayor diversidad
de forrajes, entre gramíneas, leguminosas
y arbóreas, lo cual ayuda a mejorar la calidad composicional de la leche y a contar
con variedad de alternativas de alimentación en épocas críticas, principalmente.
De igual manera, las condiciones de la
zona tropical media pueden llegar a limitar la productividad si no se implementa
un manejo correcto a nivel de finca o sistema productivo; factores como la topografía, por lo general quebrada, generan
mayor desgaste energético en los animales, y las temperaturas elevadas pueden
propiciar la adaptación de parásitos como
garrapatas y estrés calórico en razas lecheras, entre otros.
En el trópico medio encontramos mayor
cantidad de sistemas de producción
de lechería tradicional y sistemas de
producción de lechería doble propósito
manejadas en pastoreo, sobre todo por
pequeños y medianos productores, y
en menor proporción encontramos
lechería especializada que hacen grandes
productores en sistemas de confinamiento
con elevados costos en buena medida por
los costos de alimentación.

2.1.1 Topografía
El ecosistema montañoso en Cundinamarca promueve la biodiversidad, vegetación y fuentes hídricas en la producción
ganadera
La topografía y condiciones de los terrenos desempeñan un papel importante en
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la productividad de la agricultura y el sec- ficial que puede llegar a inducir pequeños
tor ganadero. La zona lechera en el trópi- movimientos de masa con alteraciones
co medio (Tabla 2.1) se caracteriza por te- del suelo (Aristizábal y Hermelin, 2008).
ner topografías montañosas y quebradas,
tomando como referencia provincias cundinamarquesas como Gualivá, Guavio,
Oriente, Rionegro, Sumapaz, Tequendama y Magdalena Centro.
Respecto a la producción agropecuaria
en áreas montañosas, resulta muy común
cultivar en pendientes desde los 15º hasta los 30º de inclinación; sin embargo, en
zonas cafeteras podemos encontrar pendientes de hasta 47º, siendo estos sistemas
generadores de una mayor erosión potencial para nuestra región. En los sistemas
tropicales montañosos los sistemas tradicionales de manejo están caracterizados
por prácticas como la roza y quema de la
vegetación existente, además de la implementación de cultivos limpios (Blackshaw,
1984, p. 131).
En las regiones de montaña y altiplanos,
donde el clima permite la crianza y reproducción de razas para la producción
de leche, las vacas se desplazan por las
vertientes empinadas en forma subhorizontal para alcanzar el pasto. El pastoreo
extensivo en este tipo de topografía implica la disminución del contenido de materia orgánica y acelera la compactación
de los suelos con la formación de caminos
de unos 60 cm de ancho e inclinación lateral de unos 0º a 20º que aparecen en
pendientes entre 27º y 35º, modificando
la densidad y permeabilidad de los suelos
al suprimirse el recubrimiento vegetal en
las áreas de pisoteo. El incremento de este
manejo extensivo provoca erosión super-
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Por otro lado, en la topografía inclinada podemos sembrar pasturas y forrajes de corte para ofrecer en los sistemas
de alimentación bovina, lo que permite
manejar cargas animales mayores que
con sistemas de pastoreo directo. Este

tipo de manejos es viable por las características de los suelos y las condiciones
agroecológicas de esas zonas, además
los costos de la tierra son menores que
en los terrenos planos.

Tabla 2.1
Provincias y municipios de Cundinamarca con características
de zona tropical media
Provincia

Capital provincia

Municipios

Gualivá

Villeta

Albán, La Vega, La Peña, Nimaima,
Nocaima, Sasaima, Quebradanegra,
San Francisco, Supatá, Útica, Vergara

Guavio

Gachetá

Ubalá, Gachalá, Junín, Gama

Oriente

Cáqueza

Chipaque, Choachí, Fómeque, Fosca,
Guayabetal, Gutiérrez, Quetame,
Ubaque, Une

Rionegro

Pacho

El Peñón, La Palma, Topaipí, Paime,
San Cayetano

Sumapaz

Fusagasugá

Arbeláez, Cabrera, Pandi, Pasca, San
Bernardo, Silvania, Tibacuy, Venecia

Tequendama

La Mesa

Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay,
El Colegio, Quipile, San Antonio
del Tequendama, Tena, Viotá

Magdalena

San Juan de Rioseco

Beltrán, Bituima, Chaguaní, Guayabal
de Síquima, Pulí y Vianí

Fuente: elaboración del autor.
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Figura 2.1
Variabilidad climática en Cundinamarca y Bogotá - Región.

Leyenda

Clasificación climática de Caldas-Lang

Cálido desértico

Frío húmedo

Cálido árido

Frío superhúmedo

Cálido semiárido

Muy frío semiárido

Cálido semihúmedo

Muy frío semihúmedo

Cálido húmedo

Muy frío húmedo

Cálido superhúmedo

Muy frío superhúmedo

Templado árido

Extremadamente río semiárido

Templado semiárido

Extremadamente frío semihúmedo

Templado semihúmedo

Extremadamente frío húmedo

Templado húmedo

Extremadamente frío superhúmedo

Templado superhúmedo

Nival semiárido

Frío árido

Nival semihúmedo

Frío semiárido

Nival húmedo

Frío semihúmedo

Nival superhúmedo

Fuente: adaptado de Ideam.
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2.1.2 Altitud
La influencia del clima sobre el comportamiento de los animales ha sido demostrada
desde hace muchos años. Variables climáticas como la temperatura (T, °C), humedad relativa (HR, %), radiación solar (Rs,
W/m2) y velocidad del viento (Vv, m.s-1)
por fuera de sus rangos normales pueden
desplazar a los rumiantes de su zona de
confort, generándoles impactos negativos
sobre su comportamiento, productividad y
reproducción (Molina et al., s. f.).
La zona tropical media se caracteriza por
tener clima templado, con temperaturas
que oscilan entre los 18 ºC y los 24 ºC y
altitudes promedio entre los 1.000 y 2.000
m s. n. m. Debido a estas condiciones climatológicas se presenta una adaptación
de diversas especies vegetales, forrajeras,
arbóreas y pasturas que contribuyen como
alternativas de alimentación animal.
En la Figura 2.1 se puede apreciar la clasificación climática en el territorio nacional, resaltando una gran variabilidad de
clima sobre la cordillera Oriental y el departamento de Cundinamarca, demarcado en un círculo de color negro.
La temperatura actúa tanto en forma directa como indirecta (modificando la actividad biológica del suelo, principalmente
la mineralización y la fijación de nitrógeno). Las reacciones bioquímicas que
ocurren en las plantas se producen con
mayor intensidad cuando la temperatura es la ideal para cada especie. Las especies forrajeras templadas poseen un rango de
temperatura óptimo de crecimiento entre

20-25 ºC, disminuyendo rápidamente el
crecimiento cuando estas están por debajo
de los 5-10 ºC; el rango en las tropicales es
de 30-35 ºC y por debajo de los 15 ºC se ve
disminuido el crecimiento. Estos límites se
modifican cuando la planta es fertilizada.

2.1.3 Condiciones agroecológicas,
factores bioclimáticos y su efecto
en la producción lechera
del trópico medio
Las condiciones de precipitación en Cundinamarca son similares; el análisis de la
información climática permite concluir
que el 29.9 % de su superficie registra
una precipitación mayor de 2.000 mm/
año, el 34.4 % entre 1.000 y 2.000 mm
y el 35.7 % tiene precipitaciones inferiores a 1.000 mm/año (MADR, 2006). El
29.9 % indicado puede venir acompañado de complicaciones durante las épocas
de mayores precipitaciones en los sistemas de producción de leche, tales como
retraso en el crecimiento de los pastos por
excesos de humedad y encharcamientos
en zonas bajas, deterioro de los potreros
por pisoteo animal y aumento de recuperación en el período de desarrollo de las
pasturas, incremento de enfermedades
podales, altos índices de mastitis y disminución de la calidad de la leche por mayor número de bacterias representado en
conteos elevados de unidades formadoras
de colonias (UFC).
Respecto a la distribución temporal de la
lluvia, en Cundinamarca se presentan dos
regímenes, el bimodal y el monomodal. El
primero se caracteriza por la ocurrencia de
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dos épocas de mayores lluvias (marzo-abril
y octubre-noviembre), intercaladas con
dos de menores lluvias (enero-febrero y julio-agosto); este fenómeno se presenta en la
mayor parte del departamento.

Con relación a la humedad relativa, en la
mayor parte de las regiones oscila en el
72 %, independientemente de la altitud
de la zona, que puede variar de 1.100 a
2.580 m s. n. m.

En cuanto a la época de menores lluvias,
la más pronunciada es la de mediados del
año, centrada en agosto. El régimen monomodal es aquel en el cual se presenta una
época de mayores lluvias (abril-septiembre), y una de menores precipitaciones (a
comienzos y finales del año). Este régimen
es típico en el oriente del departamento.

Referente al brillo solar, se concluye que a
mayor brillo más fotosíntesis. La fotosíntesis es la fuente primaria de la producción vegetal, base fundamental de la agricultura y la ganadería. La ganadería del
trópico debe aprovechar la ventaja más
competitiva en el ámbito mundial que le
brinda su ubicación geográfica, como es
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la de contar con una elevada radiación
solar durante todo el año. Por esto las
pasturas, que constituyen el recurso más
importante después del suelo, deben considerarse como un acumulador infinito de
energía solar a través de su área foliar, que
funciona como paneles (Sierra, 2011). En
Cundinamarca el brillo solar varía entre
4.3 y 5.8 h por día, dependiendo principalmente de las lluvias en cada región
(MADR, 2006).
El suelo tropical en zonas templadas se
caracteriza porque parte de los nutrientes (90 %-95 %) se encuentran en el suelo
mineral todo el tiempo. En los climas tropicales la mayoría de los nutrientes están
en la biomasa tropical. Entonces, para
lograr y mantener la fertilidad en zonas
templadas es necesario reforzar el contenido de nutrimentos del suelo. La gran diversidad vegetal que caracteriza este tipo
de zonas lecheras puede tener un papel
trascendental en las propiedades físicas
—estructura y protección— y químicas
—reciclaje de nutrientes y estabilidad de
las arcillas— del suelo. Esas propiedades físicas y químicas definen al final los
niveles de fertilidad y sostenibilidad en
el tiempo. Alteraciones de la vegetación
causan deterioro físicoquímico del suelo.
En cuanto a la diversidad vegetal, condiciones
climáticas como la temperatura, la radiación solar, la humedad y la velocidad del
viento, pueden influir significativamente
en el crecimiento y composición de pasturas y especies arbóreas. En pasturas tropicales podemos encontrar especies nativas
conformadas por pastos de la región como

gramas naturales, gramíneas introducidas,
leguminosas, arbóreas y arvenses ‘malezas’
como alternativas o fuentes de alimentación animal, específicamente en bovinos.
En esta zona predominan especies como
el pasto imperial (Axonopus scoparius), de
crecimiento erecto, muy utilizado en sistemas de producción de leche como pasto
de corte, pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) y pasto estrella africana (Cynodon plectostachyus), de características estoloníferas,
manejados principalmente para pastoreo
directo, una más precoz que la otra; arbóreas como el botón de oro (Tithonia diversifolia), planta herbácea ramificada que puede
alcanzar alturas de hasta cinco metros, de
gran valor proteico y nutricional, y variedad de otros pastos de corte introducidos
en la ganadería como king grass, elefante
morado, clon 51, entre otros, los cuales son
suministrados directamente o conservados
a través de procesos de ensilaje.
Las pasturas para corte se han convertido en una alternativa importante para
la producción de leche, permitiendo aumentar la capacidad de carga
Estas características generales de la diversidad vegetal en esta zona de trópico
medio ayuda a fortalecer los sistemas
de alimentación en las ganaderías de
leche; además permiten planificar forrajes en las fincas durante las épocas
de abundancia para los períodos críticos de escasez, logrando compensar
las fluctuaciones estacionales del clima
tropical al mantener una productividad
más estable.
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2.2 Lechería en trópico alto
Al trópico alto los colombianos lo llamamos ‘tierra fría’, y corresponde a los territorios ubicados en la parte más alta de las
cadenas montañosas cercanas a la línea
ecuatorial (Restrepo, 2017). En este tipo
de territorios encontramos sistemas de
cultivos de clima frío como papa, zanahoria, cebolla, maíz, alverja y hortalizas,
entre otros, así como diversos sistemas de
producción pecuaria, en especial bovina,
porcina y avícola. En la producción bovina tenemos en su mayoría ganadería
de leche y doble propósito, y en menor

proporción ganadería de carne y ganado
de lidia. Gracias a dichas características
agroecológicas los ganaderos de la zona
fría se han dedicado primordialmente a
la producción de leche durante generaciones y han buscado mejorar día a día
su competitividad.
En el trópico alto encontramos lechería
tradicional manejada en las zonas de ladera por pequeños productores, y lechería especializada en las zonas planas y de
ladera de poca inclinación cercana a los
centros urbanos manejada por pequeños,
medianos y grandes productores.

46

transitorios de hortalizas y maíz e invernaderos de flores (Gobernación de
La zona de trópico alto del departamen- Cundinamarca, 2003).
to de Cundinamarca (zona fría) presenta
gran variedad de relieves, que van desde Las zonas de trópico alto son las más alejadas de puertos con destino a la exportaplano hasta el muy quebrado.
ción, lo que también va en contravía de la
Se encuentra en el conjunto morfológico competitividad:
denominado altiplano cundiboyacense,
en el centro del departamento, de clima — Topografía de montaña: en esta gran
frío y condición de semihúmedo a se- unidad se localiza la mayor parte del demiárido; se extiende desde las estribacio- partamento, pues se extiende de oriente
nes del páramo de Sumapaz, al sur, hasta a occidente sobre la cordillera Oriental;
límites con el departamento de Boyacá, sus pendientes van desde muy onduladas
(12% y 25%) hasta muy quebradas (25%
al norte.
y 50%). En ella se pueden diferenciar
Está conformado por depósitos aluviaáreas caracterizadas por presentar formas
les y fluviolacustres, al igual que por
de crestas estructurales, crestas ramificaun conjunto de colinas suaves y cerros
das, lomas, colinas y espinazos.
aislados con rocas del periodo terciario. En esta región se encuentran prin- — Topografía de planicie: se identifican
cipalmente pastos manejados, cultivos por extensas áreas en las cuales predomi-

2.2.1 Topografía
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nan relieves planos, ligeramente planos,
inclinados y ligeramente ondulados con
pendientes que oscilan entre 0% y 7%,
con desarrollo de patrones de drenaje de
baja densidad.
— Topografía de valle: son áreas que se
caracterizan por ser planas a suavemente
inclinadas, producto de la acumulación de
material arrastrado por los ríos; se localizan
a lo largo de los ríos Magdalena y Bogotá.

2.2.2 Altitud

m s. n. m., con clima principalmente
oceánico, de acuerdo con la clasificación
de Köppen y Geiger.
Los municipios de trópico alto de Cundinamarca con clima oceánico se distinguen
por tener clima generalmente frío y templado, las temperaturas medias están entre
los 11,8 °C y 14,6 °C, y las precipitaciones
anuales medias entre 653 mm y 1.256 mm.
Este clima lo encontramos en varios municipios de Cundinamarca (Tabla 2.2):

La altitud del trópico alto —zona fría—
se encuentra entre los 2.000 y 2.800
Tabla 2.2
Provincias y municipios de Cundinamarca con características de zona tropical fría
Provincia

Capital

Municipios

Chocontá, Sesquilé, Suesca, Villapinzón,
Provincia del Guavio, Guasca, Guatavita, y
La Calera
Zipaquirá, Cajicá, Cogua, Cota, Chía,
Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo
y Tocancipá

Almeida

Chocontá

Sabana Centro

Zipaquirá

Sabana Occidente

Subachoque

Facatativá, Bojacá, El Rosal, Funza,
Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón

Soacha

Soacha

Soacha y Sibaté

Ubaté

Ubaté

Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá,
Fúquene, Guachetá, Lenguazaque,
Simijaca, Susa, Sutatausa y Tausa

Sumapaz

Fusagasugá

Granada

Rionegro

Pacho

San Cayetano

Oriente

Cáqueza

Une

Fuente: elaboración del autor.
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2.3 Condiciones agroecológicas, factores
bioclimáticos y su efecto en la producción
lechera en el trópico alto

Por lo general el ganado bovino para producción de leche se adapta bien al clima
frío; sin embargo, cuando las temperaturas mínimas son extremas se producen
menores ganancias de peso animal,
reducción en la conversión de alimento
y en la producción de leche; esta menor
productividad durante el invierno está

asociada a una mayor demanda de energía para manutención y a una menor digestibilidad del alimento (Arias, Mader y
Escobar, 2008).
En cuanto a la radiación solar, a mayor altura mayores son sus efectos; cuando la radiación es absorbida sin posibilidad de ser
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irradiada, aumenta la temperatura corporal y disminuye la fertilidad (Finch, 1986);
animales con pelaje claro reflejan más la
luz y absorben menos radiación solar que
vacas de color oscuro (Shearer, 1990).

agua, además de provocar menos consumo de alimento en pastoreo, ya que los
bovinos toman posiciones específicas para
mitigar la adversidad de estas condiciones
quedándose quietas, alargando el cuello o
Cuando los animales deben desplazarse tomando la dirección del viento, contravarios kilómetros a buscar su comida en rio a las razas bovinas de carne.
terrenos de topografía difícil o por con- Con relación a la diversidad vegetal endiciones extremas de verano e invierno, contramos en el trópico alto, gracias a
tienen mayor gasto energético, lo que se los factores microclimáticos, se desarrotraduce en la necesidad de más consumo llan muy bien gramíneas como el kikuyo
de materia seca para mantenerse y produ(Cenchrus clandestinum Hochst. Ex Chiov.),
cir igual cantidad de leche (Oshita, Sudo,
ryegrass (Lolium sp.), falsa poa (Holcus lanaNonaka, Kume y Ochiai, 2008).
tus), oloroso (Anthoxanthum odoratum), azul
En cuanto a los efectos por las lluvias y orchoro (Dactylis glomerata), avena (Avena
fuertes vientos podemos observar una sativa), y leguminosas como los tréboles
disminución de los consumos diarios de (Trifolium spp) y la alfalfa (Medicago sativa).
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2.4 Lechería en trópico montano En el trópico montano alto encontramos
sistemas de lechería tradicional y doble
alto (piso térmico paramuno)

propósito manejados, sobre todo, por peEn la actualidad este piso bioclimático queños productores.
paramuno está ocupado por agricultores
paperos mediante el cultivo de varieda- 2.4.1 Topografía
des de papa más resistentes a las heladas,
con influencia enorme en las propieda- En términos generales la topografía de la
des de los suelos. Los productos agrícolas región montano alto posee colinas con remás significativos son papa, zanahoria, lieves ondulados, montañas que se caracarveja, maíz, remolacha, haba, y se rotan terizan por terrenos escarpados con imestos cultivos con pastos para engorde y portantes inclinaciones y valles alargados
levante. La ganadería se ha constituido formados en los pies de la montaña, estos
de doble propósito con razas como nor- terrenos poseen inclinaciones promedio
mando y criollo, seguida de hatos leche- de 45° y zona plana en su parte baja de
ros de raza holstein, ganado de levante y inclinaciones del 5°.
ovinos en menor proporción.
Producir leche en esta región hace que esta
El uso constante de la tierra para culti- actividad sea más exigente desde el punto
vos de papa hace que el terreno dismi- de vista hombre-suelo-animal-clima.
nuya la capacidad de retener humedad
La mano de obra debe estar capacitada
y la calidad del agua superficial, lo cual
para interpretar las condiciones en que se
provoca deterioro del suelo, pérdida de
debe producir leche.
estructura y en calidad de la tierra, y
obliga al agricultor a rotar sus cultivos Los suelos montano alto con condición de
con siembra de forrajes para ganadería alta humedad y transición, se convierten
tales como raigrás anual e inglés, falsa en terrenos ácidos, algunos con baja fertipoa, festuca media, cebada, avena fo- lidad, lo que dificulta producir gramíneas
rrajera, etc., o aprovechando la bondad y leguminosas aptas para el ganado lechedel pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), ro. Se necesita corregir estas condiciones
que se desarrolla de forma natural en de acidez e identificar variedades forrajeras que soporten alturas por encima de
estas altitudes.
2.800 m s. n. m., así como leguminosas
Como fuentes de proteína para los boy gramíneas con buen crecimiento y renvinos se han encontrado siembras de
dimiento pese a las dificultades de estos
mezclas entre gramíneas y leguminosas,
climas.
o bancos de proteínas, siendo las leguminosas alfalfa, carretón, trébol blanco, vi- La topografía de estas lecherías, en su macia, entre otras, las que se han adaptado yoría ladera, involucra igualmente un gasa estas altitudes, denominándose pastos y to energético adicional por desplazamienforrajes de clima frío.
to del animal, por eso cuando se calcula
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una dieta nutricional para ganaderías en
estas zonas se debe considerar la adición
de energía neta de lactancia (ENL) o nutrientes digestibles totales (TDN) por cada
kilómetro recorrido, pendiente de la ladera, temperatura promedio en la noche y
en el día, factores que aumentarán los requerimientos finales para mantenimiento
y producción de leche.

2.4.2 Altitud
Con un gradiente de elevación de 2.800 a
3.000 m s. n. m. encontramos las ganaderías
de producción de leche a mayor altura,
donde hay pendientes muy empinadas,
que alcanzan los 60° de inclinación. Estos
suelos cuentan con una capa superficial de
color negro y textura franco-arenosa.
Los animales, por lo general dadas sus
condiciones genética y fisiológica, están
adaptados a los climas fríos de topografía
plana, pero la mayoría de los ganaderos
de montaña alta los han llevado a
elevadas alturas, produciéndose en
la mayoría de los casos alteraciones
cardiovasculares, estado conocido como
mal de altura o mal por hipoxia. Sin

embargo, encontramos principalmente
razas como la normanda y sus cruces
con ganado criollo, holstein o jersey,
que han logrado adaptarse a las difíciles
condiciones del trópico de mayor altitud,
de ahí que hayan sido seleccionadas
para este sistema.
En Cundinamarca se encuentran los siguientes municipios donde predominan
alturas mayores a los 2.800 m s. n. m. (característica paramuna) (Tabla 2.3):

2.4.3 Condiciones agroecológicas,
factores bioclimáticos y efecto
en la producción lechera en el
trópico montano alto
El clima en este ecosistema es entre semihúmedo y húmedo; la precipitación
se presenta con dos períodos húmedos;
la primera temporada de lluvias ocurre
durante febrero, abril, mayo y parte de
junio, y la segunda en octubre y noviembre; los períodos secos se presentan en
diciembre, enero, e incluso marzo, y el
segundo en julio, agosto y parte de septiembre. Los meses más fríos son julio,
agosto y septiembre, que coinciden con
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la temporada de mayores vientos. Los La temperatura media oscila entre 6 ºC y
más cálidos son marzo y abril.
7 ºC y el rango de variación de la amplitud
térmica diaria está estimado entre 5 ºC y
13 ºC, en especial durante junio y agosto.
Tabla 2.3
Provincias y municipios de Cundinamarca con características de zona tropical
montano alto
Provincia

Capital

Municipios

Almeida

Chocontá

Machetá, Manta, Tibirita, Villapinzón,
Chocontá

Guavio

Gachetá

Guasca, Guatavita, Junín, La Calera

Oriente

Cáqueza

Choachí, Fómeque, Chipaque, Fosca,
Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque,
Une

Rionegro

Pacho

San Cayetano, Pacho

Sumapaz

Fusagasugá

Arbeláez, Cabrera, Pasca, San Bernardo,
Venecia

Sabana Occidente

Subachoque

Subachoque

Sabana Centro

Zipaquirá

Zipaquirá, Tabio, Cogua

Ubaté

Ubaté

Carmen de Carupa, Ubaté, Fúquene, Susa,
Sutatausa, Tausa, Guachetá, Lenguazaque.

Sumapaz

Fusagasugá

Arbeláez, Cabrera, Pasca, San Bernardo,
Venecia

Gualivá

Villeta

Supatá

Medina

Medina

Medina

Soacha

Soacha

Soacha, Sibaté

Fuente: elaboración de la Corporación Plantta.
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Los efectos climáticos influyen en el área
nutricional animal; por tanto, es importante tener en cuenta los requerimientos nutricionales que demanda un animal lechero
por raza y porcentaje de grasa producida
en la leche, así como los requerimientos
de mantenimiento y producción; el confort de estas razas se mantiene cuando la
temperatura ambiental está entre –5 °C y
21 °C con producción de leche sostenida; a
temperaturas inferiores, que se manifiestan
en su mayoría en horas de la noche o en
la madrugada, hay mayor gasto energético para mantener la temperatura corporal
del animal. Entre 21 ºC y 27 °C los animales disminuyen ligeramente la producción,
pero por encima de los 27 °C la producción
cae de manera significativa por estrés
calórico. Es de anotar que cuanto mayor
productora de leche es la vaca, mayor es su
sensibilidad al estrés térmico.

Es importante considerar que las gramíneas y leguminosas en las zonas montañosas altas a veces no responden como
lo hacen en las zonas frías y planas; en
la mayoría de estas zonas permanece mucho la presencia de niebla o nubes, lo que dificulta el paso normal de
los rayos solares, por consiguiente, no
se realiza en forma óptima la fotosíntesis y el crecimiento forrajero esperado y
la capacidad de carga o producción por
metro cuadrado es menor, afectando la
ración alimenticia para el animal, lo que
repercute en la producción de leche, que
muchas veces se trata de corregir con
suplementos energéticos alimenticios
como concentrados, silos, heno, henolaje y subproductos agrícolas como papa,
zanahoria, remolacha, pulpa de frutas,
entre otros.

3
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O P O R T U N I DA D E S D E M E J O R A

DEL CLUSTER DE LÁCTEOS
B O G O TÁ - R E G I Ó N ( C U N D I N A M A R C A )
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3.1 Componente de
alimentación
3.1.1 ¿Puedo planificar mi oferta
forrajera?
Problemática encontrada:
Los productores conocen sus territorios
y la cantidad de su forraje disponible. Lo
que muchas veces no saben es cuál es la
cantidad requerida dependiendo del número de sus animales, cuántos animales se
pueden mantener en determinada área o
para cuántos días. Tampoco conocen, con
los nuevos efectos del cambio climático, los
ciclos estacionales de lluvias para preparar
la oferta forrajera. No se informan con las
entidades climáticas y meteorológicas. Asimismo, no están preparados para sortear
los cambios climáticos mediante una planificación adecuada de la oferta forrajera
que les permita mantener de forma apropiada los animales y guardar el sobrante
de los forrajes en épocas de abundancia
para ser utilizado en las de escasez.

Alternativa de solución:
Los ganaderos también deben empezar a
instalar e implementar sistemas silvopastoriles que le garanticen oferta permanente.
Con la implementación de aforos (medición
de la cantidad de pasto en un área determinada por medio de cuadros que se lanzan en
un área representativa del potrero) se debe
registrar este dato en un formato de potreros a fin de poder proyectar la producción
anual; de esta forma se determina la capa-

cidad de carga y se programa la demanda
animal con la oferta de forraje aproximado.
Al conocer la cantidad de forraje que se
necesita a diario se crea la rotación de los
potreros con períodos de descanso adecuados, organizando los planes y tipos de
fertilización postpastoreo con base en el
análisis de suelo. Asimismo, se determina
la renovación de praderas y se programa
de un 10% a 15% del área de la finca para
sembrar, cosechar y conservar en silos de
montón, torre, búnker, trinchera, bolsa, caneca etc., dependiendo de la maquinaria y
recursos económicos con que se cuente, de
esta forma se mantienen reservas alimenticias importantes para las épocas climáticas
más críticas. El desarrollo del plan productivo mantiene un margen de forraje anual
y de reserva, mejorando los costos de producción y el éxito en la explotación.
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Una buena planificación de los forrajes
permite tener reservas alimenticias que
suplan las necesidades nutricionales del
ganado sin alterar la rotación de los
potreros, esto disminuye los problemas
económicos que afectan la productividad
al tener que comprar productos costosos
para suplir lo que no puede producir
el ganadero por no tener el forraje
suficiente.

características propias de las pasturas de
esta zona.

Alternativa de solución:
Para balancear la dieta según su producción
se recomienda utilizar subproductos como:
concentrados, harinas de pescado, afrecho
de cervecería, alfalfa, torta de algodón, gallinaza, etc.; por eso es necesaria la suplementación o crear bancos de proteínas.

Se recomienda sembrar especies arbóreas
para silvopastoreo que puedan ser ramoneadas e incorporarse a la dieta; los bancos
de proteína se pueden crear con especies
Zonas de trópico medio
como botón de oro, acacias, matarratón,
ramio, leucaena, que permiten suplir las
Problemática encontrada:
deficiencias proteicas teniendo en cuenta
En el trópico medio tenemos forrajes ri- que los bovinos son sistemas silvopastoriles
cos en energía, pero bajos en proteína, para trópico medio, bajo y alto.

3.1.2 ¿Qué falta en mi finca:
energía o proteína?
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Zonas de trópico alto y trópico
montano alto
Problemática encontrada:
En el trópico alto y el trópico montano
alto encontramos que la mayoría de los
forrajes son ricos en proteína, pero escasos
en energía; para complementar la energía en las dietas los ganaderos compran
productos o subproductos por costumbre,
lo cual eleva los costos de producción, sin
revisar si son los ideales.

3.1.3 ¿Debo fertilizar mis
praderas? ¿Puedo preparar un
fertilizante en mi finca?
Problemática encontrada:
Por tradición o desconocimiento muchos
ganaderos no consideran el pasto como
un cultivo que tiene vida útil. En esa línea, el pasto no se maneja de acuerdo
con las condiciones agroclimáticas, desconociendo la necesidad de su fertilización periódica.

Alternativa de solución:

Alternativa de solución:

Para optimizar el balance energético de
la dieta se recomienda suplir el déficit con
siembras de avena (70%) y vicia (30%),
maíz, papa y remolacha forrajera, entre
otras, y conservarlas en silos, programando
el uso adecuado para que no haya
faltantes, en especial cuando hay cambios
climáticos drásticos y prolongados.

El uso de fertilizantes en la pradera aumenta considerablemente la producción
de hojas y tallos (brotes) por metro cuadrado, manteniendo verde el follaje, aumentando el nivel de materia seca en las
plantas y mejorando así la calidad nutricional de los forrajes que consumen las
vacas de ordeño.

También se pueden ofrecer algunos suplementos de forma técnica como harina
de maíz, maíz peletizado, maíz extruido
o en hojuelas, concentrados energéticos,
gliceroles, grasas de sobrepaso, bloques
multinutricionales, melaza, entre otros.

La fertilización debe hacerse dirigida y de
acuerdo con el análisis de suelos previo.

En ganadería se usan fertilizantes:
•

Edáficos: que se incorporan en el
suelo del potrero al voleo; estos fertilizantes pueden ser simples, cuando
solo contienen un fertilizante principal (nitrógeno, fósforo o potasio)
o compuestos, los que contienen al
menos dos de los nutrientes básicos
(nitrógeno, fósforo o potasio). Para
el uso de los fertilizantes edáficos se
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recomienda usarlos en invierno o en
cualquier época del año si se cuenta
con disponibilidad de riego.

un aporte intenso y puro al cultivo
para promover el crecimiento de las
plantas.

Foliares: son fertilizantes líquidos que • Orgánicos: tienen una composición
nutricional muy variada, son fáciles y
se aplican sobre las hojas del cultivo;
económicos de preparar, aportan nusuelen usarse en lechería especializatrientes e incorporan materia orgánida después de cada pastada, junto al
ca que ayuda a mejorar condiciones
insecticida para el control del chinche
físicas y químicas del suelo.
de los pastos (Collaria sp.).
En finca podemos aprovechar los recursos disponibles y preparar un abono orLos sistemas silvopastoriles
disminuyen el uso de fertilizantes gánico para aplicación foliar, como el del
químicos siendo muy efectivos en siguiente ejemplo.
•

la productividad
•

Químicos: compuestos por uno o varios elementos químicos que hacen
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Té de estiércol
Materiales:

•

Llene la caneca con agua limpia y
fresca (sin cloro), preferiblemente de
lluvia o vertiente.

•

Mezcle la leche con la melaza y agréguela al agua de la caneca.
Cierre la caneca con el lienzo (deje
que pase aire) y deje fermentar por
dos semanas.

•

1 caneca con capacidad para 200 l

•

1 lona (como la del concentrado)

•

12,5 kg de estiércol fresco

•

4 kg de acacia, trébol, alfalfa, lentejas, •
guandul, fríjol, etc.

•

4 kg de sulfato de potasio, sulfomag o
muriato de potasio

•

1 l de leche

•

1 l de melaza

•

1 cuerda gruesa de 2 m de largo

•

1 piedra de 5 a 7 kg de peso

•

1 pedazo de lienzo o tela para tapar la
boca de la caneca

Preparación:

Uso del té de estiércol:
•

Al cabo de dos semanas exprima la
lona y sáquela de la caneca.

•

El líquido que queda es el abono, el
cual debe recogerse en canecas plásticas con tapa y almacenarse a la sombra.

Dosis:
•

Para aplicar el té de estiércol en el pasto haga diluciones al 25 % con agua
fresca y limpia; para una bomba de
espalda de 20 l mezclar 15 l de agua y
5 l de abono.
No usarlo puro (sin diluir) porque puede actuar como herbicida y quemar
las plantas.

•

Ponga el estiércol en la lona.

•

Agregue el sulfato de potasio, sulfomag o muriato de potasio.

•

Agregue la hoja de la leguminosa (aca- •
cia, trébol, alfalfa).

•

Ponga adentro de la lona la piedra de
5 a 7 kg de peso.
•
Amarre la lona e introdúzcala en la
caneca, dejando un pedazo de cuerda
fuera de ella, como si fuera una gran •
bolsa de té.

•

No mezclarlo con herbicidas ni insecticidas que puedan matar los microorganismos benéficos.
Este abono debe aplicarse en forma
de aspersión foliar.
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3.1.4 ¿En época de escasez
de pasto por verano puedo
usar lo que tengo en la finca
para preparar un suplemento
nutricional?
Problemática encontrada:
En épocas de escasez de pasto principalmente por veranos críticos como los
presentados durante el fenómeno de
El Niño, los productores de leche ven
diezmada su producción de forraje, por
lo que son obligados a comprar suplementos costosos para poder mantener
sus animales, o se ven forzados a vender
estos, desconociendo que en sus fincas
cuentan con las herramientas para elaborar un suplemento de apoyo.

Alternativa de solución:
En la finca el productor cuenta con los
insumos necesarios para ofrecer suple-

mentos alternos que ayuden a mantener los animales en épocas críticas de
sequía. Como ejemplo, se pueden elaborar ensilajes, heno de forrajes sobrantes y bloques multinutricionales (BM)
(Tabla 3.1), que son una alternativa de
alimentación económica para suministrar diversos nutrientes de forma lenta y
efectiva al ganado bovino. El propósito
principal de los bloques multinutricionales es promover un incremento en el
consumo de alimentos fibrosos, como
pastos maduros y residuos de cosecha
y de esa manera lograr mejores niveles
de desempeño y producción animal. Se
fabrican con ingredientes que están en
la finca, no necesitan instalaciones ni
equipos costosos, son fáciles de elaborar, transportar y manipular, y proporcionan nutrientes altamente digestibles
que ayudan a mantener la condición
corporal de los animales, la producción
y su estado reproductivo.
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Tabla 3.1
Bloque multinutricional
Ejemplo de algunas fórmulas para fabricar un bloque
multinutricional de 5 kg
Ingredientes

Opción 1

Opción 2

Opción 3

2.500

2.500

2.000

Gramos

500

250

500

Gramos

Gallinaza seca

0

250

0

Gramos

Flor de azufre

10

0

0

Gramos

Cal viva/apagada

250

250

500

Gramos

Cemento, yeso

250

250

0

Gramos

Sal mineralizada

250

250

250

Gramos

1.240

1.250

1.750

Gramos

Melaza
Urea

Salvado, tamo, bagazo, tusa
molida, aserrín, harina de
tercera

Fuente: Corporación Plantta 2018
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Bloque multinutricional
Ingredientes:
•

Fuentes energéticas (melaza, harina
de yuca, grano de maíz o sorgo).

•

Fuentes proteicas (nitrógeno no proteico —úrea, gallinaza, pollinaza y Beneficios:
proteína pasante—, torta de soya, ha- • Fácil de elaborar y suministrar al
rina de soya, harina de girasol, semilla
ganado.
de algodón, acacia picada, harina de
• Aporta
nutrientes
altamente
pescado).
digestibles.
Fuentes fibrosas (salvado, cascarilla de
arroz, aserrín, tusa molida, bagacillo • Disminuye las pérdidas de peso cuando hay escasez de forraje.
de caña, heno picado).

•

protegido de la lluvia para evitar que
se moje y dañe.

•

Fuentes minerales (sal mineralizada •
para ganado).

•

Compactantes (cal, yeso).

Proceso de fabricación:

Precauciones:
•

No suministre a caballos ni mulares
porque causará intoxicación y muerte
del animal.

•

No suministre a terneros menores de
cuatro meses porque puede causarles
intoxicación.
Evitar que el bloque se moje con la
lluvia porque puede diluirse y causar
intoxicación en el animal.

•

Pesar los ingredientes en las proporciones indicadas.

•

Mezclar los ingredientes.

•

Moldear y compactar la mezcla.

•

El bloque elaborado entra a proceso •
de secado.

Suministro:
•

El bloque puede ser suministrado en
el establo o en los potreros, siempre

Mejora el estado reproductivo y disminuye las pérdidas de peso de forraje.
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Ensilaje y henificación de
pasturas sobrantes

Durante las épocas invernales se pro- Ensilaje
ducen excesos de forraje en las fincas y
prados, los cuales generalmente no son 1. Corte el pasto sobrante antes que se
pase de su punto para pastoreo, esto
utilizados siendo una excelente alternatilo puede realizar con la guadañadora,
va para almacenar y suministrar materia
una hoz o un machete bien afilado.
seca en épocas críticas.
En lo posible repique el pasto y déjelo
deshidratar por 1 o 2 horas.
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2. Comience a almacenar el pasto por
capas de 20 cm en bolsas para ensilar
calibre 6 mínimo.
3. Vaya pisando o compactando y adicione un poco de melaza
4. Al llegar al final de la bolsa, compacte
y amarre muy bien verificando que no
haya quedado aire.
5. Después de 25 días ya puede suministrar a los animales.

Henificación
1. Corte el pasto sobrante antes que se
pase de su punto para pastoreo, esto
lo puede realizar con la guadañadora,
una hoz o un machete bien afilado.
2. Déjelo deshidratar al sol o en un lugar cubierto con plástico transparente
(enrramada) evitando que se moje si
llueve.
3. Realice 2 o 3 volteos durante el día
para un secado completo.
4. Almacene en lonas o fardos.
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3.2 Componente
de inocuidad y ordeño

como productores pecuarios es el significado de los conceptos ‘tiempo de retiro’ y
‘tiempo de carencia’.

3.2.1 ¿Puedo entregar mi leche
si he aplicado medicamentos o
insecticidas?

Tiempo de retiro: es el período que debe
transcurrir entre la última aplicación del
medicamento y la toma de sus productos
(ej. leche) para consumo humano, o la última aplicación y el sacrificio del animal,
con el mismo fin (ICA, 2007).

Problemática encontrada:
A pesar de las múltiples capacitaciones
técnicas brindadas por los profesionales
agropecuarios y las empresas acopiadoras
de leche, aún encontramos ganaderos que
tampoco tienen buen manejo de residuos
y envases.

Alternativa de solución:
Al ser la leche un producto de consumo
humano, en especial dirigido a los niños y
ancianos, debemos garantizar que como
productores entreguemos un producto
inocuo y libre de agentes contaminantes,
para eso lo primero que debemos saber

Tiempo de carencia: es el lapso que debe
transcurrir entre la última aplicación del
plaguicida al forraje y el uso de este material en la alimentación de los bovinos.
Este tiempo tiene la finalidad de evitar la
residualidad de los plaguicidas en la leche
destinada al consumo humano (Tafur y
Nieto, 2011).
Entendiendo lo anterior, para evitar afectaciones a la inocuidad de la leche en cada
finca debemos diligenciar de forma clara,
completa y a diario los siguientes formatos para registro de tratamientos veterinarios y la aplicación de plaguicidas (figuras
3.1 y 3.2):
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Figura 3.1 Registro de tratamientos veterinarios
Registro de tratamientos veterinarios
Finca:
Fecha
inicio tratamiento

Vereda:
Nombre o
número de
animal

Nombre
comercial

Principio
activo

Municipio:
Registro
Ica

Número de
lote

Dosis

Fecha final
Tratamiento

Tiempo de
retiro

Nombre
de quién la
aplico

Figura 3.2 Registro de aplicación de plaguicidas
Registro de aplicación de plaguicidas
Finca:
Fecha de
aplicación

Vereda:
Número
del protero

Nombre
comercial

Principio
activo

Municipio:
Registro
Ica

Número de
lote

Dosis/ha

Tiempo de
carencia

Tiempo de
retiro

Responsable

3.2.2 ¿Qué puedo hacer si mis unidades
formadoras de colonias (UFC) son muy altas?
Problemática encontrada:
Las unidades formadoras de colonias
(UFC) miden la calidad bacteriológica de
la leche por milímetro; entre más bajas
sean estas, es mejor la calidad de la leche,
y si las encontramos por fuera de los pará-

metros exigidos nos indican un problema
de aseo y desinfección de implementos,
pezones de las vacas, manos de los operarios o tiempos de entrega de la leche,
entre otras situaciones.
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Alternativa de solución:

•

Para buscar acciones que lleven a disminuir las UFC en la finca podemos hacer •
los siguientes cambios:
•

•

•

Tener por escrito en un sitio visible la
rutina correcta de aseo y desinfección
del equipo de ordeño, el tanque de en- •
friamiento, salas de espera, salas de ordeño, baldes, cantinas, coladeras y demás utensilios en contacto con la leche.

Limpiar y desinfectar los pezones antes del ordeño.
Secar muy bien cada pezón con un
pedazo de papel desechable limpio,
para ordeñar siempre pezones limpios
y secos.
Enfriar la leche lo más pronto posible
si se cuenta con tanque de frío; si se
entrega la leche caliente, mantenerla
en un sitio protegida del sol durante
el menor tiempo posible para evitar el
crecimiento bacteriano.

Desinfectar con el producto indicado y la dosis correcta los utensilios y
equipos antes de depositar la leche en A continuación presentamos un ejemplo
de correcta rutina de aseo y desinfección
ellos.
de baldes, cantinas y coladeras, y otro reHacer un buen aseo de manos y an- lacionado con una correcta rutina de aseo
tebrazos, usar guantes de látex para y desinfección del equipo de ordeño.
ordeñar y mantenerlos limpios.
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Rutina de aseo y desinfección de
cantinas, baldes y coladera

•

•

Desleche: se hace con agua limpia tan
pronto se desocupen las cantinas y demás utensilios.

•

Preparar una solución de agua y jabón espumoso (neutro) hasta hacer •
suficiente espuma; esparcirla completamente por la superficie interna y externa de cantinas, baldes y coladeras
con esponja no abrasiva.

•

Enjuague: con abundante agua lim- •
pia, hasta eliminar todos los residuos
de jabón.

•

Dejar las cantinas boca abajo, en un
área ventilada y a la sombra.

•

Desinfectar: antes de empezar a ordeñar, preparar una solución de agua y
desinfectante (de uso veterinario), según las recomendaciones del fabricante, y esparcirla por toda la superficie
interna. Escurrir bien antes de depo•
sitar la leche.

Rutina de aseo y desinfección del
equipo de ordeño portátil

•

•

Desleche: hacer que el agua limpia
pase una vez por el equipo tan pronto
se termine el ordeño.

•

Preparar una solución de agua y jabón espumoso (neutro) hasta hacer suficiente espuma, esparcirla completa- •
mente con los cepillos por pezoneras,
colectores y exterior de mangueras,
tener especial cuidado con la limpieza
de la boca de las pezoneras.

Lavado alcalino: preparar una solución de agua (preferiblemente caliente) y detergente alcalino (de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante), y pasarla por cada máquina tres
veces. Usarlo todos los días para quitar los residuos de grasa de la leche.
Enjuague: con abundante agua limpia
preferiblemente de acueducto o aguas
blandas si su procedencia es otra. Para
esto es importante realizar un análisis
físico químico.
Lavado ácido: preparar una solución
de agua y detergente ácido (de acuerdo con las recomendaciones del fabricante), pasarlo por cada máquina tres
veces. Este producto se puede usar todos los días o dependiendo el tamaño
del equipo, la raza de los animales y la
calidad del agua tres veces por semana. Nos ayuda a quitar los residuos de
proteína y minerales de la leche (piedra de leche).
Enjuague: con abundante agua limpia.
Desinfección: antes de empezar a ordeñar, preparar una solución de agua
y desinfectante de uso veterinario,
acorde con las recomendaciones del
fabricante y pasarlo una vez por el
equipo para eliminar las bacterias presentes. Escurrir bien antes de empezar
a ordeñar.
Lavado general: si no es posible usar
agua caliente todos los días, una vez
a la semana desarmar y lavar todo el
equipo con agua caliente, limpiando
cada pieza minuciosamente.
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3.2.3 ¿Cómo disminuyo el recuento de
células somáticas (RCS)?

Problemática encontrada:

Alternativa de solución:

El recuento de células somáticas (RCS) es
un indicador de calidad de la leche y nos
revela el estado sanitario de la glándula
mamaria; cuando el RCS se incrementa lo hace principalmente en respuesta a
bacterias patógenas como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis y Mycoplasma spp, o
del tipo ambiental producida por gérmenes Gram negativos como Escherichia
coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp,
Serratia spp, Pseudomonas spp y Proteus
spp, y algunas bacterias Gram positivas
como Streptococcus uberis y Streptococcus dysgalactiae (Calderón & Rodríguez,
2008), causantes de la mastitis, aunque
también puede cambiar en menor proporción por la edad de la vaca, el estado
de lactancia, la producción de leche o los
días en ordeño.

Para disminuir el RCS se puede empezar
por revisar la fecha de secado de las vacas preñadas, hacer chequeos de mastitis
periódicos y seguir una correcta rutina de
ordeño que se encuentre escrita en un sitio visible; a continuación presentamos un
ejemplo sobre la rutina de ordeño manual.

Rutina de ordeño manual
•

Conduzca los animales de forma calmada al sitio de ordeño.

•

Despunte: sacar los dos a tres primeros
chorros de cada pezón en un jarro de
fondo oscuro, revisando presencia de
taches, grumos, sangre, leche de color
extraño o cualquier otra anormalidad
que nos indique presencia de mastitis,
en estos casos la vaca debe pasar al final del grupo de ordeño para evitar la
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•

•

•

•

contaminación de manos y utensilios composicional (sólidos totales), calidad
o del equipo, y ordeñar al final de la higiénica (UFC) y calidad sanitaria
(RCS) de la leche, por lo que en ocasiones
jornada de manera aislada.
representa bajas remuneraciones si uno o
Presellado: sumergir cada pezón en el
varios de estos parámetros se encuentran
vaso de no retorno con presellado y
fuera de los límites establecidos. Otra
dejarlo actuar veinte a treinta seguncausa para tener un precio bajo en
dos en el pezón antes de secarlo para
el litro de leche es que se venda a un
hacer una buena desinfección.
intermediario que no paga por calidad,
Secado: se deben secar desde la base sino por volumen entregado, distancia
hacia el esfínter, terminando con una al municipio más cercano y presencia de
presión suave del papel sobre el esfínter competidores en la zona.
del pezón. Para verificar si se está limpiando adecuadamente cada uno de los Alternativa de solución:
pezones, periódicamente se debe hacer
Para mejorar este precio debemos tener
la prueba de punta de pezón.
en cuenta el utilizar razas o cruces que
Ordeño: con guantes, desechables nos proporcionen buenos sólidos totales,
limpios y secos, preferiblemente, o ofrecer buena oferta forrajera de excelente
en su defecto de nitrilo o de goma en calidad, manejar adecuados protocolos
esta misma condición. En todo caso se de aseo y desinfección, correctas rutinas
debe evitar el sobre ordeño.
de ordeño, estar libre de brucelosis y
Sellado: sumergir cada pezón en el
vaso de no retorno con producto sellador PURO, revisar que se adhiere la
gota en la punta de pezón.

Nota: es posible establecer un corral /patio post ordeño para evitar la pérdida del
sellador de pezones y que su efecto sobre
el pezón sea óptimo.

3.2.4 El precio de mi leche es
muy bajo, ¿qué puedo hacer para
mejorarlo?
Problemática encontrada:
En la actualidad la empresa formal de
acopio de leche paga al productor el
precio del litro de acuerdo con la calidad
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tuberculosis para poder certificarse en una mala crianza tiene como resultado
buenas prácticas ganaderas y obtener las una vaca con problemas sanitarios, reprobonificaciones extras al precio base.
ductivos y productivos.
Cuando el bajo precio del litro se debe
a que el productor comercializa su leche
con un intermediario informal que no
paga por calidad, sino por oportunidad,
con sistemas de recolección que generan
riesgo de contaminación como canecas
plásticas sin protocolos de limpieza y sin
cadena de frío, el pequeño productor
debe buscar formas de asociación o cooperativismo; ‘la unión hace la fuerza’, el
asociarse le dará al ganadero poder de
negociación por volumen y calidad de leche a fin de mejorar su precio de venta.

3.3 Componente de manejo
3.3.1 ¿Una crianza deficiente
afecta el futuro de mi hato?
¿Es importante desinfectar
ombligos?
La crianza es un proceso costoso y tardío
en los sistemas de producción de leche,
pero uno de los más importantes para
garantizar un hato sano, competitivo y
rentable.

Se han identificado falencias en procedimientos tales como la desinfección de los
ombligos en terneras al nacimiento, desconociendo que esta es la ruta de entrada de
diversas enfermedades a futuro. En comunidades de pequeños y medianos productores no se realiza la desinfección de ombligos
o se hace de manera inadecuada e incompleta, arriesgando la salud de la ternera y
su vida productiva a mediano y largo plazo.

Alternativa de solución:
El procedimiento de desinfección se debe
realizar desde que nace la ternera hasta
que cumple 1 semana de edad, de la siguiente manera:
Inmovilice la ternera en un lugar limpio y
seco, aplique solución desinfectante en el
ombligo inmediatamente nazca. Sumerja
el ombligo en tintura de yodo asegurándose de que esta solución entre en el cordón
umbilical y exprima cualquier acumulación
de sangre. Repita el procedimiento de desinfección hasta que el ombligo cure completamente. De esta manera podemos garantizar una barrera a la entrada de agentes
infecciosos en nuestra crianza.

Problemática encontrada:

3.3.2 ¿Es importante seleccionar
Hoy por hoy existen grandes deficiencias los reemplazos?

en los métodos y procedimientos de la
crianza (alimentación y desarrollo rumi- Problemática encontrada:
nal, suministro de calostro, desinfección
de ombligos, manejo sanitario, instalacio- Depende en buena medida de las necesines inadecuadas), teniendo en cuenta que dades económicas lo que limita evaluar y
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¡Mejoramiento de mis procesos
de crianza, desinfección
adecuada de ombligos!
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hacer una elección correcta en relación Alternativa de solución:
costo/beneficio.
Para esto es necesario establecer la selecSe han encontrado deficiencias en los ción de reemplazos (hijas de las mejores
procesos de selección de reemplazos o en vacas), las cuales deben tener las siguienmuchos casos no se manejan parámetros tes características: sanas y eficientes reprode selección, puesto que gran parte de ductivamente, con nula o baja incidencia
los nacimientos se llevan a crianza sin de mastitis, longevas, con lactancias de
evaluar características genéticas que 305 días superiores al promedio general
puedan llevar a un progreso o un retroceso del hato, pezones grandes, patas fuertes
dentro de un plan de mejoramiento. y pines bajos, tamaños medios y ubres
Cuando no se manejan parámetros de grandes y sostenidas. Las hijas de vacas
selección se puede presentar que en con características contrarias a las menlos próximos reemplazos hijas de vacas cionadas es recomendable descartarlas,
con baja productividad (lactancias) de esta manera se enfocan todos los espersista la mastitis, baja calidad de fuerzos a criar y levantar menor número
leche y dificultades de parto, entre otras de crías, pero de mejores características.
características heredables.

¡Seleccionar las crías de las
mejores vacas!
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Se identifican períodos secos de menos de
sesenta días, sin suministro de alimentos
complementarios preparto, lo que se traduce en vacas débiles al parto, con producciones bajas por lactancia, baja condición corporal, problemas metabólicos
Problemática encontrada:
(fiebres de leche) y reproductivos, alarEl manejo que precede al parto es fun- gando el tiempo del próximo servicio.
damental para la próxima lactancia y el
buen funcionamiento de los procesos fiAlternativas de solución:
siológicos que se desarrollan en la vaca
para su próxima lactancia. Se ha identificado a nivel de finca que el manejo pre- ¡Mejorar el suministro de alimento
parto inicia con la separación de la vaca a durante el período seco!
secar del grupo de vacas en producción y Teniendo en cuenta la importancia desde
que posteriormente es llevada a potreros el punto de vista técnico y económico
de baja productividad forrajera hasta el que tiene un adecuado manejo preparto,
es relevante enfatizar este proceso como
próximo parto.

3.3.3 ¿Una alimentación
deficiente en preparto afecta la
productividad de mi hato?
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fundamental en el funcionamiento de
las ganaderías. Por esta razón, durante
el inicio del período seco es importante
suministrar pasturas de buena calidad y
cantidad, agua constante y suplementos
energéticos treinta días antes del parto,
tales como alimentos balanceados para
preparto o harina o salvado de maíz,
a razón de 1 a 2 kg/día. Esto permite
mejorar la condición corporal de la vaca
y ayudar al desarrollo de la cría durante el
último tercio de gestación.

etapa de crianza o levante. Esta relación
entre vacas y crianza con indicadores por
encima de 1 debilitan financieramente al
productor, disminuyendo los ingresos por
leche y afectando la economía de la ganadería, ya que una parte importante de los
ingresos deben ser destinados a la crianza.

Alternativa de solución:

La presión en la selección de crías permite criar un menor número de animales
Este manejo también garantiza una me- con mejores condiciones, lo contrario que
jora en la producción de leche durante el criar mayor cantidad de animales defipico en la próxima lactancia y una mejor ciente o inadecuadamente.
condición corporal para la presentación Al determinar el número de crías para
del celo y el servicio. Es importante ga- levante y la relación novilla/vaca se derantizar un peben tener en cuenta
¡Presionar la selección
ríodo mínimo
factores como: númede sesenta días
y criar lo necesario!
ro de partos de las vapara la mejor
cas, mortalidad, edad
recuperación del animal y preparación y promedio de descartes; de esta manera
del próximo parto.
podemos determinar en campo la cantidad de crianza que se debe manejar. En3.3.4 Si la actividad principal es
tre mayor sea el promedio del número de
la venta de leche, ¿por qué se
partos y edad al descarte, más crianza se
maneja un porcentaje elevado de debe levantar.

crianza?

Problemática encontrada:
Se presentan deficiencias en el manejo de
la estructura y distribución de la ganadería en un alto porcentaje de animales en
etapas de crianza y/o levante igual o por
encima de las vacas en producción, con
una relación novilla/vaca entre 1 y 1.5; es
decir que por cada vaca en etapa productiva se manejan de 1 hasta 1.5 animales en

Por ejemplo, en hatos jóvenes con bajos
promedios de descarte la crianza puede
trabajarse con valores entre 0,25 de relación novilla/vaca, es decir que por cada
vaca se puede tener 0,25 novillas, o en la
práctica, por cada 4 vacas, 1 novilla en
levante. Este manejo, presionando la selección y criando lo necesario, permite tener economías estables cuando el negocio
y los ingresos principales de la ganadería
provienen de la venta de leche.
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3.3.5 ¿Solo se puede producir
pasto de manera convencional?
Problemática encontrada:
Actualmente la diversidad de conceptos
en la implementación de sistemas convencionales de pastoreo y manejo de pasturas
hace que la sostenibilidad económica y
ambiental de las ganaderías sea cada vez
menor, puesto que cada día la dependencia de insumos químicos para el sostenimiento de los pastos va en crecimiento, lo
cual está afectando la rentabilidad y agota
progresivamente el potencial natural de

los suelos para producir pasto. El control
químico (agrotóxicos) de arvenses o ‘malezas’, además de que afecta el recurso suelo
por considerarse vivo, aguas subterráneas
y afluentes, pone en riesgo la inocuidad de
la leche. Asimismo, la inocuidad se ve afectada por utilizar plaguicidas que dan origen a la necesidad y uso de planes de fertilización química en grandes proporciones,
lo que a su vez genera empobrecimiento
de los suelos y de su fertilidad natural.
Todo esto contribuye al incremento de los
costos de producción, muerte del suelo,
deterioro del ecosistema ganadero y riesgos en la inocuidad.
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Alternativa de solución:
El pasto, para su crecimiento y productividad, requiere nutrientes disponibles en
los suelos, sobre todo agua y luz solar. De
esta manera el suelo entra a desempeñar
un papel fundamental para la productividad como recurso vivo, ya que está compuesto por microorganismos benéficos,
microfauna como lombrices, escarabajos
o cucarrón estercolero y hormigas, entre
otros organismos vivos que desencadenan
benéficos procesos biológicos en el suelo
para su fertilidad natural.
A fin de mejorar la fertilidad del suelo
es importante conservar su composición
biológica, controlando toda aplicación
química que afecte la vida de él y aplicando tecnologías naturales como hongos
entomopatógenos (Bauveria y Metharizium)
para el control de plagas.
Pastoreos a fondo o repasos con cargas altas de animales de menores requerimientos nutricionales como hembras de levante
o vacas secas son muy funcionales para el
control de malezas y plagas como el chinche de los pastos (Collaria sp.), siguiendo
con un segundo control manual cuando
sea necesario. Las malezas son susceptibles
al pisoteo continuo y se van eliminando
con un buen manejo del potrero. Asimismo, el chinche de los pastos no tiene las
condiciones de reproducirse cuando los
potreros son pastoreados a fondo.
Es también importante esparcir la boñiga
en los potreros, puesto que al no hacerlo se interrumpen los procesos biológicos
de las lombrices y las bacterias presentes,

¡Producir pasturas
racionalmente sí es posible!
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que contribuyen a una ganaderia regenerativa y de conservación, aportando nutrientes al suelo, sombra y confort animal.
Este tipo de sistemas ayudan a promover
la biodiversidad en los ecosistemas ganaderos.

tiempos de reposo o recuperación de las
pasturas y la influencia de factores como
clima, luminosidad y estado de los suelos
en el desarrollo y crecimiento del pasto.

Al no comprenderse ni respetarse los
tiempos de recuperación de la pradera
cuando es pastoreada antes de tiempo
3.3.6 ¿Es posible manejar un
(días antes) la producción de forraje en
sistema de pastoreo sin conocer
kg/m2 comienza a disminuir poco a poco
el comportamiento de los pastos? y pastoreo tras pastoreo, lo cual afecta la
productividad de leche y genera la necesidad de incorporar más insumos que ayuProblemática encontrada:
den a enmendar el error de un potrero
Se han identificado falencias en el manejo mal manejado.
de los sistemas de pastoreo por parte del
productor o quien realiza el pastoreo del Por otro lado, cuando se excede el tiempo
ganado, debido al desconocimiento de los de recuperación de la pradera esta pierde
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calidad nutricional, lo que afecta la productividad de los animales. Los pastoreos
continuos o poco tecnificados hacen que
estos efectos sean notorios y el problema
de la baja producción de pasturas sea
continuo en las ganaderías.

tema viario en los sistemas de pastoreo,
cumplen un papel muy importante, ya
que sirven para conducir al ganado al
potrero indicado para pastorear. Sin la
presencia de caminos los animales están
obligados a pasar entre potreros o iniciar
pastoreo en el siguiente potrero o corte,
haciendo que sean consumidos potreros
Alternativa de solución:
jóvenes que no han alcanzado el punto
Un pastoreo racional se basa en la inter- óptimo de pastoreo.
vención acertada para dirigir el animal al
potrero y la pastura indicados. Para esto 3.4 Componente de sanidad
se deben conocer las técnicas en campo
que permitan identificar potreros listos 3.4.1 ¿Por qué es importante la
para ofrecer al ganado. Es necesario en- condición corporal de una vaca?
tonces observar hojas marchitas desde la
base del tallo hacia arriba, dureza del tallo
y florescencia; entre más hojas marchitas Problemática encontrada:
se observen, más edad puede tener la pas- El ganadero no tiene la costumbre de
tura, por eso se deben manejar entre dos evaluar la condición corporal en su hato,
y tres hojas marchitas, tallos semiduros y parámetro sumamente importante en las
un máximo del 20% de florescencia en el vacas lecheras, ya que con él podemos
estimar el grado de reservas energéticas
potrero, estimándolo con observación.
almacenadas en el ganado. Si, por ejemOtro factor importante son los accesos plo, tenemos vacas demasiado flacas al
o caminos dentro de un sistema de pas- parto, vamos a tener menor producción
toreo. Los caminos entre potreros, o sis- de leche por falta de reservas corporales,
haciendo que lo que consuma el animal
se vaya a mantenimiento y no a produc¡Manejar pastoreos
ción; además, se presentaría demora en
racionales es la clave!
el reinicio del ciclo estral posparto y ma-
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yor probabilidad de sufrir enfermedades
metabólicas. Por el contrario, si nuestras
vacas entran demasiado gordas al parto
tenemos mayor probabilidad de partos
difíciles, menor producción de leche por
engrasamiento de la ubre y disminución
del consumo voluntario de materia seca.

La inclusión PERMANENTE del control
en un hato lechero permite conocer la dinámica de los ácidos grasos y su metabolismo, para predecir con bastante acierto
la potencial incidencia de enfermedades
metabólicas por llegar descompensadas
en su condición corporal.

Al ser la condición corporal uno de los
parámetros que determina el estado del
animal, su salud y condición reproductiva y productiva esta permite al productor
comparar sus animales, establecer objetivos y cumplirlos.

Al parto la condición corporal óptima de
las vacas debe ser del 3,50 y los animales
no deben perder más de un (1) punto de
score en los primeros 60 días de lactancia,
en el caso de las novillas por estar aun en
crecimiento la condición corporal óptima
debe estar entre 3.50 y 3.75. (Grigera &
Bargo, 2005)

Uno de los objetivos es tener vacas en
buena condición al momento del parto, ni demasiadas gordas, ni demasiado
flacas, llevando un buen manejo en la
alimentación.

A medida que las hembras van recuperando su capacidad de consumo, dejan
de perder condición y comienzan progresivamente a recuperar las reservas, como
se muestra en la siguiente figura.

Alternativa de solución:

La condición corporal se puede evaluar en
forma visual y por palpación, utilizando
una escala de 1 a 5, donde 1 es demasiado
flaca y 5 demasiado gorda (Goopy y
Gakige, 2016) (Figura 3.3).
Lactancia temprana

Lactancia tardía

Lactancia media

Período de secado

Energía

Consumo de MS
Producción de leche
Reservas corporales
Parto
Crecimiento fetal
EC
3.5
0

EC
2.75
1

EC
3.0
2

3

4

5
6
7
Meses de lactancia

EC
3.25
8

9

EC
3.5
10

11

12

Evolución del consumo de Materia seca, producción de leche y reservas
corporales en el ciclo de lactancia.
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Figura 3.3 Sistema de cinco puntos
Sistema de cinco puntos
Score 1

Estado

Condición pobre
(esquelética)

Demasiado flaca
Espina dorsal parecida a una sierra (dientes).
Muy pobre

Score 2

Descripción

Pueden verse las prominencias de las vértebras a
los costados.
La cadera puede verse perfectamente, sin grasa,
forma de “V” en la zona debajo de donde
comienza la cola.
El esqueleto todavía es visible

Esqueleto todavía
visible

Todavía pueden identificarse las vértebras
Moderado

Las prominencias de las vértebras comienzan a
verse más cubiertas
La cadera se ve más cubierta

Score 3

Forma de “U” debajo de la zona donde
comienza la cola
El esqueleto y la grasa están equilibradas.

Esqueleto visible
(equilibrado)

La columna se ve una sola línea.
Bueno

Las vértebras de la columna pueden
individualizarse cuando son palpadas.
Los huesos de la cadera se ven redondeados, pero
excesivamente.

Score 4

Debajo de la cola se ve cubierto pero equilibrado.

Cobertura
exagerada

Exceso de grasa de cobertura.
No pueden individualizarse las vértebras.
Gordura

Las prominencias horizontales de las vértebras
están redondeadas y cubiertas de grasa.
La cadera se ve cubierta de grasa, pero puede
palparse.

Score 5

La columna se ve cubierta de grasa.

Vaca obesa
Obesidad

Las vértebras están cubiertas de grasa y casi no
se diferencian las prominencias horizontales.
La cadera se ve redonda y no puede palparse.
Si la vaca se ve de costado, parece de forma
cuadrada.

Nota: (GOOPY et al. 2016).

Evolución del consumo de Materia seca, producción de leche y reservas corporales en el
ciclo de lactancia.
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3.4.2 ¿Cómo conocer e
implementar las certificaciones de
calidad e inocuidad y las buenas
prácticas ganaderas (BPG) de
acuerdo con la reglamentación
nacional vigente para Colombia?
Problemática encontrada:

La Resolución 3585 de 2008 reglamenta la implementación de las BPG en la
producción primaria. Esta norma busca
organizar las ganaderías y convertirlas en
sistemas productivos competitivos. Para
esto, se debe iniciar con la sanidad preventiva básica, implementando el programa “Hatos libres de brucelosis y tuberculosis”, liderado por las asociaciones
ganaderas cercanas a la cual tenga jurisdicción su predio. Entre ellas tenemos la
Asociación de Ganaderos de Zipaquirá
Área 5, y Asoganaderos, que apoyan la labor para iniciar los procesos de certificar
hatos libres de enfermedades de control
oficial. Iniciar este proceso y culminarlo
con éxito trae además grandes beneficios
económicos para la finca y el ganadero,
puesto que se ha reglamentado una bonificación al litro de leche libre de enfermedad.

Una brecha importante es el bajo interés y la desinformación que manejan los
productores frente a la implementación y
certificación de sus fincas en calidad e inocuidad en la producción primaria. Desafortunadamente los intermediarios no reconocen el pago de las bonificaciones por
buenas prácticas ganaderas (BPG) y enfermedades de control oficial como brucelosis y tuberculosis, desaniman al productor
frente a su implementación, sobre todo
cuando se trata de pequeños productores
campesinos.
¡Comencemos ahora; entre menor número de animales, será más fácil y rápido!

Alternativa de solución:

Luego de iniciar el proceso de la certifiEl Instituto Colombiano Agropecuario cación como hato libre de enfermedades
(ICA) establece que es necesaria la ins- de control oficial, debe continuarse con la
cripción del predio ante esta entidad, en la implementación de los planes contenidos
oficina más cercana del municipio donde en la Resolución 3585 para las BPG, conse encuentre el presistentes en mejorar
dio, así como la va¡Animémonos a conocer
nuestras prácticas de
cunación obligatomanera sencilla y oraún más acerca de las
ria de acuerdo con
ganizada.
el ciclo establecido. oportunidades de mejorar
Los diversos actores
los procesos mediante
Se debe buscar indel
cluster
de
formación con el
las certificaciones!
lácteos en Bogotá fin de programar la
Región, empresas
vacunación de sus
animales y evitar la presentación de en- ancla, los gremios, la academia y
las entidades de apoyo, han venido
fermedades como brucelosis y aftosa.
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desarrollando estrategias para facilitar la
implementación de las BPG en los predios.
La implementación y certificación en
BPG, además de generar mayor control y
organización de las ganaderías, aumenta
el precio por litro de leche, gracias a la
bonificación establecida para predios
certificados en BPG.

3.4.3 ¿Existen enfermedades
reproductivas que no son de
control sanitario oficial pero que
afectan la productividad de la
ganadería?
Problemática encontrada:
Se ha identificado, a lo largo de las asistencias técnicas en Cundinamarca, en
diferentes sistemas de producción lechera en trópico medio, frío o bioclimático
montano alto, la importancia de enseñar a los productores acerca de manejar
procedimientos y protocolos contra la
aparición o presencia de enfermedades
reproductivas, ya que se presentan síntomas asociados a rinotraqueitis bovina
infecciosa (IBR), leptospirosis endémica,
diarrea viral bovina (DVB), neosporosis, tricomoniasis y campilobacter, patologías que están afectando a los bovinos
y por consiguiente a la economía de los
productores. Manifestaciones de abortos,
muertes embrionarias, repetición de calores, días abiertos prolongados, entre otras
circunstancias, deben de ser prevenidas,
dada su repercusión en la productividad.

Alternativa de solución:
Diagnosticar los animales y revisar
la presencia de síntomas y signos de
afectaciones reproductivas!
Para identificar posibles causas de
afectaciones reproductivas, luego de
observar síntomas de abortos, repeticiones
de celo y sangrados, principalmente se
debe realizar un perfil reproductivo de los
animales, tomando una muestra de sangre
con la ayuda de un médico veterinario.
Este perfil permite diagnosticar la
presencia de enfermedades reproductivas
y tomar las decisiones más convenientes,
ya sea descarte o implementación de
planes de vacunación.
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3.4.4 ¿Qué importancia tienen los
procesos de desparasitación en
mi ganado?
Problemática encontrada:
Los procedimientos de desparasitación
son poco implementados de manera organizada. Las dosis que se aplican por
lo general no son las recomendadas por
los fabricantes del producto, teniendo en
cuenta que los hay con mayor o menor
porcentaje del compuesto o principio activo. Un manejo inadecuado de los planes
de desparasitación disminuye la eficiencia
de los productos y los procedimientos.
La presencia de parásitos afecta el crecimiento y la productividad en las ganaderías, de ahí la importancia de establecer
y documentar planes de desparasitación
periódica, sobre todo en terneras y novillas en crecimiento.

Alternativa de solución:
La alternativa es realizar planes periódicos de desparasitación utilizando los productos, dosis y vías de aplicación acordes
al fabricante o indicación del veterinario.
Así las cosas, es muy importante leer las
etiquetas de dosificación.
Para parásitos internos, productos como
albendazoles y febendazoles, ambos de
dosificación oral, se usan para controlar
los gastrointestinales y pulmonares; ivermectinas (parásitos externos) y levamisol,
de aplicación subcutánea, controlan parásitos gastrointestinales y pulmonares.

En cuanto a parásitos externos, los
grupos de productos de mayor uso son los
piretroides, entre los que se encuentran
cipermetrinas, alfacipermetrinas y
deltacipermetrinas.
Su
aspersión
controla las garrapatas y moscas, Los
fosforados controlan los piojos, ácaros,
moscas y nuche. El amitraz (aspersión) y
la doracmectina (subcutánea) controlan
garrapatas, ácaros, moscas, piojos.
Las desparasitaciones se deben realizar
a todos los animales del lote, por
esta razón es importante tener lotes
homogéneos por categorías productivas
para facilitar los procedimientos. Todo
procedimiento de manejo animal, como
es la desparasitación, debe realizarse
en lugares seguros para los operarios o
quien realiza el procedimiento, así como
para los animales.
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3.5 Componente genético
3.5.1 ¿Cómo puedo lograr
un mejoramiento genético en
los animales, en términos de
productividad?
Problemática encontrada:
El mejoramiento genético se ha retrasado
o interrumpido, principalmente en comunidades de pequeños ganaderos, debido
al poco alcance de las biotecnologías de
reproducción tales como la inseminación
artificial y selección de material genético o semen acorde a las necesidades de
la finca. La implementación de la monta
natural con toros de bajo potencial genético en grandes comunidades ganaderas
ha limitado el mejoramiento y progreso
genético de sus ganaderías. La falta de
conocimiento, personal capacitado en inseminación artificial y poco acceso a material genético por parte de los productores ha creado una brecha en el progreso
genético de sus ganaderías.
Por otro lado, internamente en cada ganadería no se han venido utilizando métodos con parámetros de selección animal,
situación que se expuso en la selección de
la crianza.

Alternativa de solución:
Para poder mejorar la productividad
debo empezar por realizar mejoramiento
genético desde las vacas que actualmente
se tienen, observando qué características
se desean corregir: mejoramiento del
volumen de leche, sólidos totales, fortaleza
de las patas, inclinación del anca, ubres y
pezones, resistencia a mastitis.
Con estos parámetros se puede comenzar
a seleccionar crías y vacas de manera
inmediata; es decir, si la ganadería es
propensa a la presentación de mastitis,
vacas con prevalencia a ella, por ejemplo,
no conviene dejar crías como reemplazos
y deben ser candidatas para un futuro
descarte. Todo lo contrario, con vacas
resistentes a la mastitis deben conservar
sus crías como reemplazos, mejorando la
genética en este parámetro.
La implementación de planes de
mejoramiento genético con inseminación
artificial es una buena alternativa para el
progreso de las ganaderías. Igualmente,
la utilización de una monta natural
de inseminación artificial y criados en
las propias ganaderías, representa una
excelente alternativa para las ganaderías
a las que se les dificulta el acceso a la
inseminación artificial.
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¡Mejoramiento genético
desde mi finca y acceso a
nuevas tecnologías!
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3.5.2 Quiero empezar a mejorar
genéticamente, pero ¿quién
insemina las vacas?
Problemática encontrada:
Lamentablemente, en la mayoría de las
veredas de los municipios de Bogotá Región no se consigue personal capacitado
para implementar y realizar los programas de inseminación artificial o transferencia de embriones.

Alternativa de solución:
Al ser el productor de lechería campesina
el más afectado por esta problemática, se
debe buscar apoyo en las oficinas de extensión rural de los municipios donde se encuentran las fincas y plantear tener como
asociación o cooperativa uno o dos productores preparados que serán los responsables de las inseminaciones en su vereda.
Por último, es importante implementar
por parte del Gobierno un programa de
formación de jóvenes rurales en inseminación artificial como apoyo a la comunidad, estos jovenes deben poder contar
con profesionales agropecuarios que los
apoyen o apadrinen para darles soporte
técnico en sus labores diarias.

3.6 Componente de
administración y costos
3.6.1 ¿Debo ver mi finca como
una empresa productiva y
rentable?

Problemática encontrada:
Se puede observar en la producción primaria del sector lácteo la falencia en la
implementación de procesos administrativos básicos con enfoque empresarial,
lo cual hace que las fincas no sean manejadas como empresas, sino como un
negocio de poca o nula planificación,
poco control y débil presupuesto, manejo informal, sin cuantificar el capital de
trabajo con el cual se cuenta en tierras,
semovientes, insumos, maquinaria y equipos. Este síntoma limita la visión empresarial de las ganaderías y la poca o nula
inversión en nuevas tecnologías, ya que se
focalizan más que todo en expandir parte
del negocio ganadero a través de adquirir animales y tierras, dejando a un lado
temas como la optimización y estandarización de procesos, el mejoramiento de
la infraestructura y nuevas tecnologías,
control administrativo y seguimiento a
los costos de producción, planificación y
mercadeo.
A nivel de finca se observa gran deficiencia
en el conocimiento del negocio en lo que se
refiere a la rentabilidad, costos de producción, cifras e indicadores, visión y misión
de las ganaderías, metas a corto, mediano
y largo plazo, planes y procedimientos, inventarios, control de materias primas. Esta
deficiencia en el conocimiento del negocio
hace que se no se implementen procesos
administrativos y, por consiguiente, se debilite el sistema de producción, generando
problemas técnicos y económicos a mediano y largo plazo, tornando el negocio ganadero arduo y poco rentable.
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Alternativa de solución:

semanal de los costos de producción por
litro de leche producido; el registro de nacimientos, celos, montas o inseminaciones, abortos, mortalidades, etc., hace que
se comience a generar una visión administrativa y empresarial de los sistemas de
producción láctea.

Se busca que la formación del sector lácteo
en temas empresariales y administrativos
sea fortalecida en especial a nivel de finca
o producción primaria, que corresponde
a la mayor necesidad dadas las condiciones sociales y culturales del sector rural en
La selección de
el país. La imporpersonal debe estar
tancia de que el gadirigida a la crea¡Iniciando por
nadero y su equipo
ción de equipos de
de trabajo manejen
procesos básicos de
trabajo con formanociones básicas de
administración
ción técnica para
administración y
el cargo y nociones
y control!
se logre comprenbásicas de admider la ganadería no
nistración, ya que
solo como un negocio, sino como una empresa productiva y cada operario requiere ser administrador
rentable, hace que se comience a crear la de su tiempo, materiales, utensilios, aninecesidad interna de ser enseñados y for- males o de cualquier otra responsabilidad
mados para la implementación de proce- a la cual se asigne.
sos administrativos y contables.
Asimismo, es importante garantizar el
El manejar kárdex de inventarios y regis- bienestar laboral de los operarios, retros de entradas y salidas de insumos, pa- saltando que el mayor recurso son las
jillas, equipos, entre otros; el seguimiento personas.
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Conclusión

L

a productividad y competitividad en
el sector lácteo se encuentra ligada a
los factores y componentes mencionados
en esta guía, los cuales influyen directa
o indirectamente en cada productor.
Cada brecha identificada afecta o
retrasa el desarrollo del sector lácteo a
nivel de producción primaria; de esta
manera, iniciar la implementación
de soluciones prácticas hace que los
productores encuentren alternativas que
permitan optimizar sus procedimientos
y ser más competitivos. Las limitantes
identificadas son comunes entre
productores del sector y en general han
afectado el desarrollo de sus ganaderías,
así que la intención es lograr apoyar,
mediante alternativas de solución, al
sector lácteo desde el productor como
el primer eslabón de la cadena. Si el
productor logra optimizar los procesos
deficientes, como resultado aumentará
su productividad y por consiguiente
su competitividad, generándose una
economía más estable, puesto que
los otros eslabones comenzarán a
identificar el mejoramiento en la calidad
del producto, el del funcionamiento de
la finca como sistema y la sostenibilidad
como empresarios ganaderos.

Gracias al trabajo arduo de los diversos
actores del cluster lácteo en Bogotá Región se han alcanzado logros interesantes
en términos de productividad y competitividad. El apoyo de entidades a los productores ha permitido conocer cada vez
más las necesidades productivas de los ganaderos, así como el fortalecimiento y mejoramiento de los procesos para que cada
vez sus predios sean más productivos y
rentables, fomentando la asociatividad, la
empresarización y el mejoramiento continuo de la calidad de la leche en términos
sanitarios, higiénicos y composicionales.
Por último, es importante resaltar que
para que la cadena funcione de manera
eficaz cada eslabón debe estar completamente conectado, teniendo en cuenta la
importancia del primero de ellos, que es
la producción primaria, su recurso humano, sus métodos de producción y el mejoramiento continuo de los componentes
de productividad, como son: sanidad,
alimentación, manejo, calidad de leche,
genética, administración y costos. Es por
esta razón que las brechas identificadas
y las propuestas de mejoramiento se basan en estos componentes como columna
vertebral de una ganadería de leche en el
cluster lácteo.
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