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PREFAC IO

Este Trabajo de contenido socio-económico, fue originado por

Ia necesidad de investigaciones que pur:dan ser tenidas en cuenta

para la planeación der Sector Agropecrrario, concretamente Ia gana

derá de leche la cual tie¡rcie a rJcsaparecer en eI Departamento cl+l

valle del cauca y que st.'espúra sirva de ensa¡rche a ctrr:s prrcos

realizados desde quince añc¡s attás con intervalos cÍe cirrc.¡ aiios.

La MetodctLogía en sLr nlayol'parte ee de trabaj'de canrpo,

en base a enctrestas directas y e¡:trcvistas Dersonalcs realizaclas

por los autores.

Quienes lo realizator_ quedan satisfechos de los resultados ol:

tenidos, Pues elloe no aparecían eln rringuna enti<lad acopiadora de

cüras estadísticas, ni alguna otra gubernamental, mixta o privada,

siendo por lo tanto grarucle eI aporte en tal sentido.

se agradece el interés y colaboración prestados por variae

personas y entidadee que de una u otra rnanera colaboraron en Ia

culminación del Estudio, €r especial al doctor Nelson Castellar P.

quien estuvo presente en casi tocla la labor de campo, en la cual

tiene una vasta e>cperíenci¿r.
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I. INTRODUCCION

l.l Ceneralidade¡ v Jsstificaci6n

Es evidente ia tr¡scerulencia de los aspectos económicos eñ

la vida social, por ello co¡locer eI comportamiento de Ia tlerrranda y

la cantidad total ofrecida de un bien en eI merca<lo, es cle grarr im

portancia y utilidad, especialmente en la etaboración cle programas

cuyo objetivo esté orientaclo a lograr rrn mayor nivel de producciórr,

en especial el renglón de los alímentos.

A medida que se desarrolla Ia comunidad, tom¿n mayor i:r.r

portancia estos anáIisis, )ra que permiten observar la necesidacl de

lograr una mcjor asignación dc recursos en la economfa.

El prescnte estudio tiene como objctivo prirrcipal, dete4minar

Ia situación de oferta y de Demanda rle ta leche en la ciudad de ca

li, ya que actuarmente no hay una visión clara al respecto.

Además, dentro dc su rrurrco de cstudio, se incluye Ia cu¿¡r

tificación de Ia cantidad que se cor¡eume en Ia ciudacl, inrlicando la

prodrrcida por el Valle y la provenientc rle otros departanlentos.

Asítnisttro, se examina Ia situació¡r cle ta corrrurcia Linitci,r,:t !
consumo rJeI ¡rroducto, de tal. nlancra c¡ue ¡tcrrnitir c;rnocer Ia rrccc
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sidacl de intcrvenciones eficientes que conlleven a la regulaci6n de

su mercado.

' En el Capítulo de Producción, se hace un análisis detenido -

de los problemas del sub-sector, ya que al exemin¿r la.ganadería

y en especial Ia de leche, ge encuentra que su desarrc¡llo no se

está verificanclo con el suficiente vigor para lograr un nivel de

producción acorde con el crecimiento cle Ia población.

Finalrnetrte se indican recümctrclaci.ones qüc torrraclas cn corrsi

deraci6n, eirven para mej.ra.' ciisposiciones cleficicntes () Dara crr-

contrar soltrci<¡ncg eficaccrs.

El estudio tiene alguna relación con c¡tros realizados anterior

mente a nivel nacionai y regional.

Circunscribi6ndose a Cali, solo se encontraron algunas inves

tigacbnes anteriores a cinco años atráa, Ias cuales han sido de

gran valor ya que utilizadae conlo rnarco de referencia, ¡arf permi

tido hacer comparaciones y por enrle obtener las deducciones a las

que se ha llegado en el presentc Trabajo.

Estos cstudios e investigaciones en referencia, Eon aq:¡suqs

realizados por la universidad del vallc, el proyecto rntcgraclo <le

Mercadeo Urbano Rural del Valle "PIMUR", tr'ederaciírn Antioqueña

de Ganaderos "FADEGAN", Gorpr:rraciones dc Abastos, Corporaciórr

Autónoma Regional del Cauc¿r "C.\t. C.,,, Ia U¡ridacl u... E.¡trrriir_rs i;ls
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Peciale8 del Banco Ganadero y Ia Oficina de Planeación del Sector

Agropecuario I'OPSA|t, entre ottos.

L.Z Obietivos

Teniendo en cuenta sn nragnitud e irnportancia, fueron dividi

dos en primarios y secundarioa.

1.2.1 Prim¿rios

l.2.l.l Determinar Ia situación de ia Ofcrta rcal. y cs

timativos de la Demanda de leche líquida en Ca

l.¿.1.2 Determinar el origr:n de la leche líquída consu

mida en Ia Giudad, indicando la cantidacl, utilí

zaciín y canales cle distribución.

l.?.2 Securrdarios

1.2.2.1 Determinar el consutno "percápita't l<¡cal de Ie

che líquida y compararlo con !.a ración mínim¿

recomenrlada por Ia Sección de Nutrición dcl

Instituto Colombiano de Bie¡restar Farniliar (I.

c. B. !.. ).

L.2.2.2 Deternrirrar si ia cantidacl que ingresa a CaJ.:. cs

prodttcida por i{rarrrdcs explotacioncs g:rr:.acl''ras

o por pequeilas; uniclades c¡nrpesinas.

l.Z,?.3 .Egtimar la rnanc; Ce obra utilizad.i en Ia L:Llnl-.i

li.

cialización del proilucto, ¡rúnrer<¡ cle transporta
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dores y número dc expendios.

r,z.z4 Hallar eI valor/grarno de ras diferentes clases

de leche en p<.rlvo y gu r¡alor equivalente recon

vertida en líguida.

l.z.z.5 Diferenciar los precios ¡ror botella y ritro con

relaci6n a otrag prirrcipalea ciudade¡ der país.



2. REVISION BIBLIOGRAFICA

Temae corno der que se ocupa er prcgentc Estudio, a pesar

de tener una plural irnportancia, son de eBcasa infc.¡rmaci6n esta-

dística en nuestro medio,

En el caso de Ia Leche, afortun¿damente, al entrelazatse,

por un lado, lag reclam¿cionea de ros düerentee ángulos que tie

nen que ver con er producto ( productores, transportaderes, proce

Eadores, comerciarizadoreg y consumidores ) y, por otro el tenra

actual de Ia liberación de los precios, existe una rica información

vertida a través de periódicos.

ne tal suerte, pues, gue como riteratura se resumirá o ex-

tractará aquello mág csencial rlc los trabajos especializados quc se

encontraron con una frecuencia prorn'.:dio de uno caria cinco añcrs;

rle !-a abuuclatrtc ir¡for¡nación pelioclír,tica y por último lo prirrcipal

de Ia legislación sobre [a nrateria.

Z.l Estudios Especializad<¡s :

z.L.L Posiblemente el trabajo nrás relacionado con el presen

te, es el. elabr¡rado c¡r 1964 colno Tcsis Cc Gra<lo ¡rcr
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Diego Rordán L. y I'Iugo sarazar B.l, cn ia cuar <retcr

minaron que para ese c¡rtorrceg existían 200 vehículos

transportadores de leche y que a Ia ciudad de cali ingrc

saban ¡xrr día 154.3ó3 botellas de lccl¡e cruda y ló,000

pasteurizadas ( rle la planta cremex que ,:,stá situada ftre

ra de la ciudad ) , con la a¡rotacidn de que en Ia época

de invier¡rr aumcntaba esa cantidad en un 25% aproxin.ra

darnente.

Eeta leche procedía de 550 hatos, siete de ellos

producían más de 5.000 botellas cada uno y eI tufunici

pio de Palmira se situaba a la cabeza con apro;iirnarla

mente 50.000 botelras al día. DeI total de leche que

ingresaba ( 170.363 botellas ), un Z, joiu se clestinaba

para consrurro i¡rlustrial y eI 92,Iyü restante para con

sumo ttirecto. Existía ft Zgj expendios con lice¡rcia ), cl

precio por botella de ?50 c.c. cscilaba enüre $I,30 y

$ I,45 para Ia pastcu.r-iz.ada y cirtrc $l,c,ti y $1,3C ¡rara

la cruda.

]loLDAN I-. Dliico, SAL.AZ¡\II B. Hu,3,o. Anírlisis ciel

consumo cle Leche cn la cinclac{ dc caii y algunos

aspectos deI costo dc producción, 'fcsis, Ilcono
nría. Gali, urrivcrsidacl clel Va[e, 1964. T0 ¡r.
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Der totar de leche consumida en Ia ciudad de cari,
correspondían a la cruda 1t5.363 b<¡tel.las ( 67.7% ) y a

Ia pasteurizada SS.000 ( 3?.3% l. Igual.mente determi¡ra

ron el conBuno familiar percápita cr:ario <re leche ríqui

da en 0,268 litros I ?7? granrrs l, para cuyr) cálculi¡ tu
vieron en cuenta ra población estimada p.r planeaciórr -

Municipal ( ?00.000 habitantes ).

Por otra parte analizaron que un granro dc leche

en polvo equivalá a ?,94 gramos rle leche líquida, pues

esta última -dicen- Iroeee eI g6,4% Ae agua y eI resto

constituye verdadero contenido lácteo.

Z.l.TAparentemente entre lgb4. y 1969 rro se elaboró ningún

Trabajo relacionado ar tema l¡asta que pIMUR2, por ini
ciatir¡a gubernamental, investigó que er promedio de Ie

che maneja<l' por los transportadores ar ingresar a la
ciudad era de 926 boterras de ?20 c.c. transprirtador/día.

De igual nlanera encc¡ntraron que er consumo por día en

la ciudad era dc t 09. 9r g botelras de reche ríquicla cruda

2. GAMPO VICTORIA, $:.órrrulo. Sistenra de

Distribución dc lccl¡e e¡r Ia Zona dc

GaIi. Cali, plivf UIt l9ó9. I 3? n.

Producción i'
ir¡JIucncia cle
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(47% | y Lrz.z3o bote[as de leche pasteurizacra (4i.grol

y 12.299 bote[as para con'umo industriar en clerir¡a

dos ( 5.2u/o ) es decir, un total de 2i4.44? l>otellas

que ingresa a la ciudad por loe retcnes. EI 100%

de Leche vendida en los expendios era cruda.

Así mismo proycctaron que para I.g7g \_ I9g9

Ia demanda potencial del producto sería mayor a Lg6g

en un 2ZZ% y 4OB0lo, r espcctivamente, en bas. a I a umen

to de población y de los ingresos a precios rerativos

con stantes.

Por medio dc averig'aciones hechas en las secre

t'arú' de sarud púbrica y otras entidacres locares, inves

tigaron que Ia Iechc r íquida que Ilegaba a GaIi provenía

de 5 90 hatoe ( de los departamentog det valle, Gauca y

Huila ) y que exietían z4r trans¡rortadores y tzr e xpen

dios. AI mismo tiempo calcularon la variación en la

producción en laa épocas de verano y de invierno entre

zo y zsto y un consumo percápita diario <le 0.ró litros

en c ali yo 19 litros a nivel nacional, teniendo en cuen

ta una población de 865.000 rrabitantes. Ei prccio du ve¡r

ta promedic en ese entonces, era para I eche pasteurizada

de $?,OZ botella y para Ia cruda de $l,g¿.
2.r.3 L<¡s estudios posteriores a nivel central y nacic¡lral. nlucs

tran en términos generales el d6ficit cre leche cada
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vez rnayor por la tendenci,a a desaparecer el h¿to leche

ro para ocupar ros recurs.s en otras exprotacionea agrí

colaB.

oscAR JARAMTLLO3 anarizando el déficit der pro

ducto expresa que Golornbia importa reche porque éste

déficit es crónico a pesar de la rirnítada capacidacl de

coq)ra de los colombianos, Así el consumo percápita

sóIo llcga a 7314 kilos por ailo cuanclo scgún c,J. l.C.B.l,,
dcbería ser mínimo dc I3l kilos. De Lt, anteiior c,r:rciu

ye que el déficit de l.echc s.brepasa c[ rrriilón , rirr..rlio

de toneladas anualcs y quc habrá aumcntacro cn r.r' nri

llón rnás para 1990.

Estrategia Econórnica y Financiera4 ded.ica r.r¡:r¡

de sus titulares Económicos para comentar que ra deci

sión de prohibir las importacioneg de reche a los parti

culares, para dejar al Iclcma corno único importador,

?-'JARAMILI,O, O6car. El Déficit Greciente de ta

Nueva Frontera ( Bogotá ). Año III ( l4g ):

Septiernbre l4-ZO, lg'l7,
L"EL ID.EI\ÁA, y la Leche. Estrategia Económica y

ciera ( Bogotá. ( 5 j: 7. Octubrc, !g77.

Leche.

16-17.

I¡i¡ra¡r -
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constituye un indiecutible triur¡fo de los productores

bre los conaurnidores; esto eg, que favorece a los

derosos y perjudiéa a los débiles.

Po

Agrega que si se permite la exportación de quesos

por qué no se hace la libre importación de leche en pol

vor con lo cual se garantizaría una competencia al p-co

cluctor para evitar el abusr¡ con altos precios en í.poca

rle aequía, ya que Ia con:petencia dei lclerna no cs eficaz.

Garcura que cinco botellas de leche equivalen a la mj.tad

del salario rnínimo di.ario.

Ignalmente Augr.sto Ramírez5 ar,aliza qure coror*

bia airo tras afio deberá incrementar Ia inrportación de

reche en polvo en cas() de persistir ra situación de desa

parición de Ia ganadería de lcche en eI país. Arguye

que la tasa de extracción cle ganado vacr¡no hernbra (que

en 1976 fue Ia máe alta de los últimos 25 años según

Fedegán, alcanzando

factores prirrcipales

10.8% ), ha sido uno de los

necesidad cle importación de

aun

de la

5.RAMIREZ RAMIRJCZ, Augusto. Irnportación rle Luchc en

Polvo rlesde I973 hasta Junio de I !??. Cart¿r Cjar:,lclcra

( Bogotá ). Xry ( 9 - lO ): ZO-ZZ.

tubre, l9?7.

.;'nlicr¡'ll;it. -Oc
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leche, Anota que el rendimiento di¿rio de una vaca en

térmi¡ros de leche en la Sabana de Bogotá, ea de unas l0

botellas de ?50 c.c.

EI mismo autoró, analiza que de acuerdo a I conrpor

tamíento del lato rechero, en ros últimos años eI déficit

de producción de leche ae írá in cementando ante eI cre

cimierrto de la pobLación y de esta manera será cada vez

mayor la necesidad de importacián de leche en ¡rolvo. .Rea

Iiza proyecciones en ias gr¡e se obeerva que para los añus

1978 y LgTg el increniento en las importaciones scrá apro

ximadamente cle cinco núl lone].adas más por año y rle alií

en adelante de aproximadanrente l0 mil tonelarlr s rr.¡ás pc¡r

cada año.

Entre las causas de déficit ( según él ) , se cuen

ta el surgimiento de cultivos posiblernente rnás renta

bles que la ganadería de leche, ptr los suelos en que

éstas se han ubicado tradicionalmente, como se ha pre

sentado en eI Valle del Cauca y las regiones cafeteras.

Agrega que la compr:siciór: por tipo de ganado clel hato

6. RAlr4IREz RAMIf*F,Z, Aurgusto. Tcndcncía histórica del

Ia producciórr. Ca¡'l¡ ianadcra ( Ircrhato lechero y de

goLá),xX(ty 2 ) z l 0- 17. Encro-f'e brt-'rr¡, 1 979.

ün¡osilod rut¡nomo ü 0cihilll
|hgn Erbhnrrco
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lechero dernuestra que Ia leche ha sir-I. rclegada al ca-

rácter de sub-producto, ya que el 6l ,S% del total rlel

hato está constituído pol' ganado de carne y solo eL 41 6To

por ganado de tipo selecto el que aporta el l3rgu,,u cle la

producci6n. Posteriormente sugiere que un aumento de

precio en l¿ leche, muy posiblemente ge reducirá er con

sumo de este producto en e'pecial en las fanriliae de

bajoe ingregos.

El presidente de FEDECOLEGHE? ( Federaci6n de

cooperativas Productoras de Leche ) durante el prirner

foro Nacional Lechero, cumplido en Medellín, manifes

t6 La necesidad de coopera!,íviz¿cíón ya que es la única

alternativa para poner fin a la crónica crisis cter paía.

Y agregó :

No debe tener intermediarios un elemento

eminentemente social como la leche. Si

alguna utilidad queda durante la secuencia

de producción y venta cle la leche debc re

gresar al productor o a[ consumidor.

TPE'P.J,Z, Jen¿ro, Cooperativización, Ia alternativa. Garta

Ganadera ( Bogotá ). XVI ( 3 ) : ?_g lvlrrzo, lg7g
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Agí migmo, señaló que el interée del gremio le_

chero en la coopcrativizaci6n es $n¿ demostración más

de que ae pereigue aumentar la productividad antea que

reajuetes en [os precios.

En los Estados unidos ros precios de la reche8

están reg'ladosr pGro er sistema es diferente ar colom

biano )¡a que loe precios fijados por er gobierno no son

los miamos. Hay dos tipos cle regulaci6n de precios ¡

la federal y ta estatal, en aquellos Esta&E en donde Ee

fijan preeios a procluctores y aI consumidor; pero la re
gutación federal <leternrina precios soro a roa producto

res. Lo más inr¡rorta'te de clestacar en estos tipos de

regulación de precios es el carácter rleL nrisnro, ya qrre

es de gran importancia cr hecho de que la leche 
'endic'la

en form¿ naturar necesita mayor precio que Ia converti

da cn derivados y adenrás éste se basa en el peso y en

el contenido de gr¿sa ( mercado de calidades ).

Por eu parte, est'dios de nuestro mediog, indican

SgrxrueN, Donard. Regulación de precios de Leche en
Estados Unidos. Carta Ganadera (Bogotá) XVI (3)¡

Matzo, 1979

9og wrLLIS, ofelia. La Crisis de la Lecirc; Cómo desapa
rece un alimcnto básico. Nueva Frontera (flogotá ). IV
Qzz )¿ g-I0. Marzo t2-tg , Lglq.

los

s3-56
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que según productores y procecadores, el precio políti
co y la falta de subsidio, ha¡¡ traído colrro consecuencia

un degesüúnulo a !a ir¡dustria ganadera, de manera que

las tierraa aptas para la ganadería lechera se están

dedicando o bien z Ia agricultura o a Ia ganad,ería de

carne. E¡ el Valle del Gauca, por ejemplo, ee acaba

ron 1o¡ hatoe porque la agricultura es mucho más ren

table.

otros Gomentario"l' sobre ra leche sefialan a eg

ta actividad, como er eector más deacuidado, deaprote

gido y el menos.incentirra<lo, Ent alea condiciones carla día

disminuyen las tierras dedicadas a alimentar vacas Ie_

cheras para ser reemplazadas por cultivos, o los ani_

maleg de ordeño son sustituídos por ros quc prc.rducen

carne. Mientras tanto las importaciones clc ler:he en

polvo son cada vez txtzyores, no logranclo el país resol

ver eI problema de ra producción y menos er del precio

que sea accesibre ar público y rentabre para eI prod,uc

tor.

l oglcRlufu Dr,z uRoewELt. No hay solución para Ia leche?

). fV Q38lz ?, Junio Z-8,Nueva Frontera ( Bogotá

r. g7g.
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?.l. Quízá el estuclio más profundo es el de FIItcToR MELoll

quicn se refiere aI terna en forma cc,ncreta y c.)n gran

contenido bibriográfico. En él se indica que ell corom

bia la producción dc leche creció en promedio entre

L965 y 1977 en 3.6T0 al año. para et período ¡g74_tg71

el credirniento se redujo a 3.ZTo anr¡¿l y a partir de en

tonce. éefz l.n sido de !.g%. El crecimiento del hato

lechero nacionar es de z.r% anu¿r. Er gr% de Ia gana

dería de leche eetá integracla por razas nrestizas y crio

llas, lo que pone de presente la carencia de especiariza

ción deede et punto de vigta genético y administrativo

en Ia e:rplotaci6n lechera, Io cual se traduce rn baja pro

dtrctividad,

Agrega que ra pr.ducción anual de leche fluctú¿ ar

rededor de loa dos millones de tonelaclas frentc a una,r

nccesidades estirn¿das para 1979 <le 31920.000 tonelaclas.

La insuficierrcia de la producción r¡acional ha llevado a

que deede Ii77 el mercaclo se abastezca a través clc im

portaciones, habiendo sido éstas para l9?? de l2g,OO0

ll lrEl.o, Héctor. euién Impide la Industrialización de la

y Finar:ciera ( Bogotá ).
Leche. Estrategia Económica

( 23 | t 45-48, Junio, L979.
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toneladag.

Señala que exiaten en eI país 4l empreaas que pro

cesan leche ( entre ¡nsteurizadoras y pulverizadoras )

siete la p'lverizan y cuatro tienen ambas fmcionee. -
r,ae paateurizadorag eetán situadas en laa prrncipares

ciudades der país y se destacan la pranta pasteurizadora

NIISTLE que controla más del 5OÍo del mcrcado dc lc-
che líquida en la cc¡sta Attántica, er suroeste del país,

La zonz cafetera en loe departamentos de Gundinamarca,

Boyacá y el Gaquetá. La paeteurizador¿ $alomia atien

dc la ciudad de cali, Lesa ra de cartagena y ra perla

Ia de Pereira. Dentro de las siete compañías pulveri

zadoras de leche las tres más grand,es son cicotacl ci
leclco y Proleche. La prjrmcra que es subsidia.ria de

Ne.stlé, posee plantae en Bugalagrande, Vallcdupar y

Ubaté qoe producen ias lec.heE cn polvo Klim, Nido,

Neetógeno, Lactógeno, petargón y Nan y condensacla La

Lechera, controlando más der g0% der rnercaco de leche

procesada en eI país,

A gu vez, tomando conlo fr¡cnte Cicolac, eI rrrisrrro

autor indica clucclel tot¿l ele leche corrsurnida c¡r cI país,

el ?7,9% es pasteurizada y el 3?,Solo e, c..uda. Fl res

to es industrializada.
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Z.l.5Poeiblemente Ia información más reciente es la existen

te en le G, v. c.12, que establece la continu¿ tenclen

cia de los propietarios de tierras, cn los ultirnos cincc¡

años, de utirizarlas en cultivos temporales y caña de a

z6cat, desalojando Ia garndería. Obscrva quL", rlacla Ia

baja tasa de rentabilídacl de la ganaclería en la .,,orui pr.a

na comparada con la obtenic'l¿ en Ia agricultgra., ¡a !rc-

cho que la ganadería l'"ya sido despLazad,a hacia Ia ,,ron

tafia. EI alto costo ( se agrcga ) de Ia tierra plana y

cr aumcnto constante de los insumos dc Ia ganaclerá ha

acentuado esta tendencia en los úItimos a,ñG;

A nivel regional, [a ganadería ha veniclo perdienclo

participación dentro cle Ia economía regionaL y por ende

la nacional , hasta el punto que de un 6% de participa_

ción que tenía eI Valle del Cauca en 1960, bajó a * gg¡o

en 1977. El déficit de lechc se acentúe cada vez rnás,

pues ha pasado de 40.2 rúrlones de litros en r 9?0, a

86.2 millones de litros cn l9Z?.

2.2 lglormacidn Periodística:

lZconpoRAcroN ArrroNo¡vrA REcIoNAL DEL cAUcA.

EI Valle del Cauca en la Economía Nacional. CaIi
I.978, p. 2,4-28.
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2.2.1Gonro se puede apreciarr Gr1 los ultirnos años ta sitrra-

ción de la leche ha sido un tcr-na que ha ido tomando rna

yor irnportancia en roa sectores económicos y rrentro dei

periodismo nacional se ha convertido en noticia <le prirnc

ra plana,

Ei Espectador, en octubre de lg?g, en ulur d* sus

separatas especialee ba.io rrl título ,r rJ{ cltÉts ESTA

RIIPRESADA ,,13 co¡n:.nta que Ia ganaclcría lcchc¡.a a-

fronta una crisis clu in.s..¡r-r.!r,s p'r sus alt,:s costos, :rlal¿r-

distribución y caliclad clr:ficicntc. De ieual inat:cra serla

la que la mar¡o de obra ha incrementado su costo sin que

el precio del producto en el mercado aumente. por otra

parte, ra importación de leche en polrro es un negocio en

donde Ia mayoría píerde ( productor y consurnidor ) y

ganan los importadores' empacadores, envasad.ores y re
vendcdores.

EI Gerente General rlel Banco Ganaderol4, descle

r4c¿srRo 
GuERpJ:Ro, Gusravo,

ción Lechcra. El

Octtrbre 31, l9?8.

U¡ra PoIític¡ dr: ir:.uduc-

- Separatai - ( I3ogt.rüi.E spectaclor

p. la.

l3conpoBA RoGIlA, Enrique.

Lechera,

p. la.

El Espect¿rdor

Separata Especial; Inclustria

( Bogotá ). Octubre 21, lg7g.
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19?8 previó Ia necesidad de implantar ur¡a libertad con

trolada dc I<¡s precios dc la leche, junto con el estable

cimiento de un crédito clirigido y denrocratizado para el

ganadero, Ia creación de estírnul.os tributarioa para eI

mismo, el estímulo a las cooperatirras en el ramo e

importaci6n de reche para cubrir faltantes de consurno

de tal m¿nera gue no dese.stimulara.la producción.

En la miama separatals, el C¡erente de Acoleche

nanifiesta que la solución radical a los problernas cle la

Ieclre cs la pastcurizacií¡n total, tomando conlo ejcrrrplo

Rogotá dor¡de se consume cliariamente l'600.000 botellas

( 900.000 pasteurizadas y 200.000 cruda ).

En el primcr Foro Nacinal Ganadero [evado a cabo

en 1f?8, la Analalcl6 ( Asociación Nacionar de producto

res de Leche ), plantea que ante Ios precios políticos

debiera existir preferiblerne¡rte u¡ra Iibertad vigilacla,

rSnocorA coNsuME ar día

Espectador - separata

l'600.000 litros de leche. El

- ( Bogotá ). Octubre Zl, l9zg.

p.4
l6¿N¡.r.¿c pT.ANTEA: Antc precios porír.icos, Libertacl

Vigilada. EI Espectador - Sep:rraüa - r Boq.¡t¿í ).

Octubre 2I, L978. p. 5.
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Por su partc Fedecole"rrl?ptopuso al gobiernc.r Ia

cooperativización de la inclustria lechera, buscarrcro c,ii

minar intermediarioe, ya que exigten campeninos prodtrc

tores que no tienc'n otra marrera de strbsistir y consrrmi

dores que nrucha' veces no tienen capacidacl de compra

para adquirir este alinrento. A su vez agrega s

Las irnportaciones son una amenaza a esta

industria fao r" Iechc I , ," accptamos _

crJrlro un rnal neccsario, ¡a qtre ésta se cle

be ir sustituycnrlo con la producción nar:i.: _

nal, ecc.¡norrrizanrl,o divis¿.s y gerre¡.a¡¡do r:rn .

pleo en el área rural con lo que se evit¿ rll

óxodo campesinr¡.

El inforrne especial preparado por AbeI ?or,.lrí.quez

^ 18(J. , muegtra c*mo las distintas marcas de Iechu ta,
teurizada que se consurrl3n en cali arrojan u' alto por

centaje de contaminacirín no sólo de bacterias extrañas

lTproru cooprrRATrvrzAR la

EI Cooperativismo ( CaIi

lSuN vENENo llamado Leche;

muestran k¡s exámencs.

Il, L979. p. g.

Producción de Leche.

). Dicicmbre, 19?S, p. 10.

alto grado de bactcrias dc

El País { Cali }. Fcbrerc
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sino aún de rnaterias Íecales, hasta c! purifg., q*,- J.os

¡rrofesores y ci.errtfiic,:s ds la Ur¡iversirlad ricl \.aU+ qrrc

tuvieron a su cargo el estuclio, rccrrn¡,erldar(;n cle irlrr¡t:

diato en Brra hogares no (':cr¡lsumir más lechc clc la quc

se vende en botellas o en bolsas plásticas.

F'nda¡nenta sus -afirmacionea en los resultados

de los análieis de raboratorio hechos por Ia univalle.

a las cuatro rnarcag de leche pasteurizada que se dis

tribuye en GaIi y entre otros partes, agrega ?

Sin embargo, n,-: exíste en Colo¡nbia o por

Io menos en Gali, una sola de las marcas

de leche pasteurizada que garantice al con

sumidor el mí¡¡imo dg proüeínas alimenti -

cias. ... r.. De acuerdo con los resultados

conocidos, se desprende que una de las prin

cipalcs causas rle rrrc¡rtalidarl .:¡l I¿r pobl,.rciólr

irrfantil es Ia lcchc.

Gornenta que apar.te de Ia leche líquida vendida en

botellas y chuspas plásticas, Ia cruda es de las quc

rnás contamir¡ación presentan ya qtre en eI hato no se

to¡nan lae medidas preventivas que garanticen que el

líquido está cayenclo aI recipiente sin ¡.it..:i: se coni:rnri

nc con ningún tipo dc bactcrias.
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ALVARO C-¡rir.ÍPO POSADAI9 .or.r_, T)L.rsonr qr..ü

seguido de cerci¡ y en Íorn¿r directa ra industria dc

Iechc, hizo públicos los siguientes conceptoÉ :

En 1955 tenía Colombia unoa dos millones

de vacae lecheras....Habá una producción

que alcanzab, percápita alredodor de unos

80 litros por colombiano-año. Hoy, 24

años despuée, tcncmos 500 núl vacas menos,

la población se ha tripticado y entonces es-

tamoe consumiendo obviamenter rn mínimo de

leche per-cápita. r...,EI Instituto de Bie;.es

tar Fanriliar habta dc un collslr.¡no míni¡n¡

de 150 Litros per-cápita año y estar:ros alrt:

dedor cle unt¡s ó5 litros....Ia leche se r,stír

acabar¡do en eI pafa... . Golombia torr¡aba

más leche hace Z0 años proporcionalmcnte

de la que toma hoy...,.Estamoa trabajandc¡

un lloco menos de la mitad I S" refiere a

las pasteurizadoras ], a,L 43 por ciento de

Ia capacidad instalad.. Eso debido a que

no hay leche para pr.r..""", l9

ha.

la

l9¿HR¡.,t¡ 
RESIDENTE

El País ( Cali ).

de Acolcche: La Situación cs Dclicada.
Febrero ll , 1979. p. ,q.
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El Secretario de Salud de GaliZ0, acus6 a I.s pas

teurizadoree de adelantar campañas contra er consumo

de la leche en ¡rolvo. y ante una serie de aseveracio

nes err6neas declaró

La Secretaría, Saluci ha recomendado a

los caleños el consurno de leche en polvo

por conriderar que ésta es la que mejores

conüciones de salud oJrece al consumidor,

sin riesgos de contraer infecciones por con

tamicación como o ocurre en eI caso de la

leche paeteurizada..,. , Gl problema de con

taminaci6n de la Ieche continúa fr . r r ¡ no

h¿ aido posible adelantar ningur¡a gestión con

los propietarios de Ias pasteurizaduras en

el sentido de mejorar la calidarl del prc,<iric

to,..,los exárnenes di¿rrios a lr¿s n:,uegtras

tomadas aL ¡tzat. r. ¡.cotltinúan mostranCtr

un alto grado de contaminación que dejar tu-

davíz mucho gue clesear.

ZOROpRlGlrE,Z G., Abel, Co'taminaci6n de la Leche; Se

cnfrentan salud y Pasteuriza<lores. Er. país ( Gali

Abril It, 1979. pr 10.

de
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Así misnro la Analac,Zl informa a la opinión

pública que no hay gana¡rcias para los productorr:s de

leche y que Ee están liquidan.Jo hatos debido al con -

trol de precioa y las irnportaciones de reche cn polvo.

Los industriales cle la leche a través de su agre

miación Acoleche, manifiestan que el hato Iechero ha

retrocedido, pues hace 23 anoa se ordeñaban 2.5 rrri

llones de \¡acae y ahora existen d6lo 2.3 millones.

Agrega el citado estudio que al comenzar la pre

eente década se tenía una producción nacional de cerca

de 21170.000 toneladas de leche y l0 años atráa e6a

producción alcanzí casi a log Zt?00,000 tcneladas. A

La vez proyecta que para 1980 el país necesitará 3'?00.

000 toneladas de leche y en el mejor de los cas()s la

producción et¡lo LLegaría a z'600.000 toncladas. Anota

que si dicho clóficit sc crrllre con }i;cir<: inrportarla, dcn

tro dc 20 años ae necesiiará traer del exteric¡:. ?.?0.000

toncladas en polvo, qr¡c coll r¿r¡ cáIculo de mil ciírlu:.¡:s

Zl¿N¿'lec; No a las Impcrtacioncs y al Gontrol rt. Prccios.

EI Espectaclor ( Bogotá ). Abril

Z2pR¡iclo POLITTCo; ur¡ica car.rsa del

28' 1979. p. l0A

Rctrasc¡ l,cchers.

1979. p. IEl Ticrnpo ( Bogotá ). Junio Z,
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por tonelada, preuiona la balanza cle pagoE en 276.

Ilones de dóIares.

Por iniciativa del Ministerio d,e Agricult,.raZ3 se

constituy6 el comité Nacio'al de la Lechcr qu€ tendrá

a su cargo asesorar ar gobierno en ra elaboración, coor

dinación y ejecución de los programaa de producci6n,

mercadeo y agroindustria.

El Gomité tendrá carácter permanente; aug nriem

brog serán elegidoe para pcríodoe de un año y está for
mado por el lvfinistro de Agricurtura o su crelegad.,

quien la presidirá, cinco representantes dcr sector ofi
cial, dos representantes de los procluctorr:s cle iccire,

clos micmbros dc las eo()p(:rativas lecheras y cios .rc-

presentantes de los indrrstrialcs.

Por intermedio de tos dif erer¡tes

tivo s <lel paísz 4'25 
'26 ' 

27 , ?s ,29 , er Z I

l9?9 sc promulg6 por parte cler Gobierno Nacionar ra

Ilcsolución No - 4o?' profericra por el Ministeric de Ag.ri

cultura, denominada Estatuto Lechero, en Ia cual se re

solvió liberar los precios de la leche en el territc¡rio

23s$trssls EcoNoMrcA; conrité Lecherc.. LII Esnecta

dor ( Bogotá ). Julio4, lg7g. P. 6A

rnl

medios infor.nu¡

cle agosto de
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nacionar. p¡evi.arnente a ra riberación de estos prr:cios,
los industriales de la lr:che lnediante un convenio con el
Gobierr¡o acordaron hacer entrega por intermedio clel -
Instituto de Bienestar I.arniliar deL l[o de las ventas bru
tas de leche pasteurizada, a fin de ser re¡rartidas a ra
niñez de egcaeoo recursos econ6micos.

A su vez productores e industríalee

ten a ofrecer buena calidad y eI gobierno.

comercio exterior importando en polvo a

se comPronre

a manejar eI

través del Icle

Z4pRgc¡OS LIBRES para Ia leche. El Espectador ( Bogo

El Tie¡n

tá ). Agoato Zl, lg?9. p. la.
ZSCORTES, Jaime. Lt:qhs entre $lI y $14,50.

po ( Bogotá ). Agosio Zg, lg?9. p. la,
26 pnpCfOS LIBRES en Lechcs; Gr¿tuita para los niños:

Bula. EI país ( Cali ). Agosto Zl, Ig7r. p. la.
ZTpsr.eturo LECHERO; Estímuros a ra caridad y prod,-rc

ción. El pueblo ( Cali ). Agosto Zl, Lg7g. p.la.
z8

LTBERAN pREcros de ra lecr¡e, La Repúbrica ( Bogotá

Agoeto 2l ,- lglg. p. la.
Z9cn¡vros SOCIALES y producrores llegan a un acuerdo

( Cali ).
final; botela a $lZ. cn el Valle. Ccr.i(:(rnt.e

Agosto 21, 97g. p. la.
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ma y fijando precios de sustentación a los excedenteg

de leche pulverizada de producción nacional.

A partir de esa fccha ros precios quedaron esta-

blc:cidog de la siguiente rra nere! Tolinra, carcras, Ri

saralda, Quir¡dío, Huüa, Valle y Cauca, botella de TZO

c¡c. a prodrrctor en pranta $9.90 y ar púbrico IZ peaoa.

Antioquia, envaaes de 1.000 grarnos ( litro ! aI productor

en planta $ll.15 y ar público $14,50; Bogotá¡Gurdina -

nrarca y Boyacá, botella de 250 gramos para eI produc

tor en planta $8,50 y para el púbtico $ll.oo pesoso

A raíz de la liberaci6n de los precios, éstos han

tenido un aumento que el consumidor no puede sostener,

lo que llevó al Comité Nacicr¡,al Lechero30 " fijar un

precio de venta de Ia leche cruda de $l0.oo para Bogo

tá y $10.50 para Ga[i. Así mismo se arnenazí cnn cár

ccl a quienes esp(:cu,Iaran co¡r la le..che.

Respecto a la pastcurización sc indica que dsta

encarece el produ"to3l ya quc eI consurnidor pucde -

30C¿RCBL para quieneB especulen con leche.

( Gali ). Agosto 28, L979. p. la.
3lceuecHo GAMBA, J. pasteurizar toda la leche es en

carecerla. El Tiempo (Bogotá), Agosto Zg,Ig7g. p.6

El Pueblo
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adquirirla por nlenos pesos en forme cruda y <p¡rser_

varla en neveta o hervirla, por sug propiot r::edios

a un coeto marginal insignificante.

La cor¡federación colombiana de consumidoreg (

ccc ¡32 efectuó un e studio a niver nacional en er cual

demuestra que a pesar de haberse reajustado en un 3?%

los precios, la leche continú¿ cont¿minada y de n¡alísi

nra caridad. En tal senüido el Ministro dc Agriculturr33

anunció que ai rro se nrejora la calidad de la leche se

volverán a control.ar Jos precios.

EI Ministcrio de ,.'rgric,r.ltr,,ra34 prr:ic:r;t6 ¡;or r.:i excc

sivo aumcnto en el valcrr dt- la leche que liiciert.¡n lc¡s

productoreg e irrdustriales cicspuó¡ .lc hal¡crsG libr'r.:,'lo

el precio.

3Zn¿uCnB Y "ROIlort en Ia Leche; Leche cara denuncia

Ia GGC. EI Espectaclor ( Bogotá ). Agosto 30, Lg7g.

P. la.

33conTns, Jaime. si no se

se controlarán precios.

tieml¡re l, 1979. pr la.

mejora calidad de Ia leche

El Tiempo ( Bo.iotá ). Sep.

34CoN LOS PRECIOS ctc l.a lcche ,,se ic$ rrre Ia rllaut>r,.

El Campesinc¡ ( tsoq,-rtá ). Se¡:rtienrbre Z, l97,l. p. la.
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Así miamo, log c<¡rnentarios de

que la liberación de precios de leche

cuanto que estiman :

p""r""35 afirman

es un fracaso por

Solo loe industriales se benefici¿n en alto

grado de los nuevos precios, pues es muy

poco lo que le dan a los productorea, cam

peainoe ya los distribuidor€sr

2.3 Legislación:

Deede bzeía más de veinte años el precio <le la leche Ií
quida en Colombia venía siendo sclrre tido a control estatal, es

to ea que no regía elrceurtante del juego de la ofert¿ y ra de

mand¿ sino eI Itpolítico".

P.r elro existen normas aI respector 3ór 37 pafa Ia le-

che y otros productog de c<¡nsumo de primera necesiclacl, con

tenidas en Ia Ley ? de Lg+3, Decreto Legisl.ativo 3092 de 1966,

Ley 48 de 1968, Decretos ZOt y ?369 de Lg74, Decretos I33

y L49 de 1976.

35pr. EsrATuro LECHERo; Un Fracaso Nacional.

Septiembte 2, lg7g. p.Gampesino ( Bogotá ).

36ursnrERlo DE Ac,RIcuLTuRA. Diario Oficial ( tsogo

tÁ ). Año XGII ( 34aag4 \ 4Lz-415. F.:.!_¡¡s¡6 zo, lg7(>

3?¡r¿r¡i¡srERro DE AGRTCULTURA, Diario oficial ( l3r.,r10rá )

Año CXIü (311669): 37A:3T5. Noviembre 5, t97t,.

EI

4
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A rnediados cle Ia décacra <leL setenta se liberaro¡r los

precíosf8 pero dado e[ desequüibrio entre la oferüa y la cle

manda hubo la necesidad de sonreterla nuevamente a cor:trol

aegún Rcsolución 326 cle l9?f¡. En I9?9 fue promulgad.:,. ¡¿

Resolución 4oz del z0 dc agosto, de cl¿rando precio libre pa

ra la Ieche líquida, condicic¡nado a bue.na calidad.

Mediante Ia Ley 9 de l g?g,39 el Gobierno Nacional pre

tende aometer a estricta higienización la leche <lesde e,l lugar

de producción hasta eI consumo final, En ella establectr nor

mae de salud, hígiene, manejo y tratamiento adecuaclo, c¡i

el ordeño, en el transporte, cn la s planta s pe ti:+uriz&<lr , r¿rs¿

y en ras plantas de elaboraciór <le productos láctecs. cor:.cr*

tamente en au artículo 3gO, establece :

To'la la leche tratada en pranta de enfrianrie¡rto

debcrá deetinarse a Ia pasteurización. Se Dro

hibe e:cpenderla al público tlirectamerrte.

38rbid.

39urxrsrERro DE AcRTcuLTUR-a. Diario Oficial ( Bo

gotá ). Año CXV ( 35193 ) , 323-3g4. Fehero 5, lng.



3. METODOLOGIA

Dada la n¿turareza misma del trabajo y Ios objetivos propucs

tos en el presente estudio, se planteó la necesidad de reaLizat en

dos etapas complementarias eI procedinriento para su desarrollo,

las cuales ec llevaron a cabo entre los mcses de jtrnio a octubrc.r

de l9?9.

3.1 Trabaio de Gampo ¡

Esta parte dc la investigación consistió básicarrr.rntc e¡

la recolecci6n de datos, por mcdic rle :

Encuest¿e directas a transportadores y pasteurizadores.

Rccopilación y tal¡ulación dc las clif erentes fornras clc

presentación, empaques y precbs de venta at consumi

dor, de Ieche el polvo, el diferentes establecimientos

comerciales.

- Entrevistas personales a Gerentes y Directores de enti

dades tanto púbticas colyto privadas, como tami¡ién a

productores, expendedores y demás per.sc;ras rclaciona

das con eI manejo de la lcrclie,

3. l.l Para Ia recolección dc rlattrs por. rrreditl d,¡ cncuestas -
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se diseñaron forrnularios especializad,oe pa¡.a translx¡rta

doreg de leche cruda y pasteurizad,oras, los ci¡aleE se

pueden obgervar en el, Apéndice. En elloe se incluyen

preguntas que dieron la información requerid¿ para eI

logro de los objetivris, tales c'ümo procedencia, canti -

dad de leche comprada, transportada, pastcurizada y ven

dicla por día; sitios dc compra y lugares de expcndio; -

fluctu¿ciones en eI mercado por estaciorraliclad: núnrero

y tamaño de hatos; duración en la activirlacl; clase clc

vehícutos usados para eI transporte; y rrrano Cc r¡r*rra uti

Liz¿da.

Las enc.uc:stas fueron realizadas en f<¡rlrra p,:rsoital

directa por los arrtores, como se inclica a (:oririnuación :

3. l.l,l .En l.as Pasteurizacloras, mediante visita a las

oficinas de las Ge:rencias, ¡:revia cita telefóirica,

tres en CaIi ( Gremex, Pastcurizadora dcl l.Ia-

IIe - Salomia y Sarr Fernando-y Lactec¡s La Sa

bana - Milkzer- ) y una de Popayán ( Colpura

cé - Puracé - ¡. En Ia mayoría de los casos

fue necesario clejar formulario para ¡xrstcri<rr

mente recoger Ia infurmación f-a rnt:estra co

rrcFi).Jndíí¿ al LO?"¡L deI total de el.i¿rs.

f ls.¡s Í'.:..':--:: :ci.'-si.b¡e s .r .i.r l' l.: '::f,r r::'..:.
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ción solicitada, pero en especial la Cooperati

va drc L?!r.'t.crr.$ Puracé Ltr]a. clc Ir,:pay:nrr, d¡.rn

dc además de I<¡s rlart.:s se ilustró a lus aut(¡

res ¡nediantc foilr:Los, fotocopias cle infurrnaciórr

archivada, ir'dicación clel proceso de pasteuriza

ción, ctc.

3.1.1.2 se había prograrnad<¡ una reu¡rión con loe trane

portadores, la cual, al intentar hacerla, IoE lí
deres consurtados rnanifestaron que er grenúo no

era fácil de reunir por ra desunión existente

entre ellosr por ro tanto una r.ílrima asistencia

no tcndría éxito.

Sc acrtdió ¿r Ia Se cretaría de Salu.! públir:a

Municipal para obtener una lista c,¡n nombrcs y

direcciones de cada u¡lo de ellos, Ia cual fue

sr¡¡riinistrada en un total de Zl en cuanto a le-

che cruda se rcfiere, correspondiente aI terccr

trimestre de lg7g. Allí fue ofrecida ia colabo

ración de Promotoreg y vehículo para encuestar en

los retenea, ¡ro utilizándose tal eervicio ya que

se detectó que los transportadores cran reacios

a detenerse a contestar espontárreÍl rnente, si _

existe control por parte ellos y por lo tarrto
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podría tornarsc no muy confiablc dicha ir¡forma

ción.

Inicialmente hul¡o resistencia para clar Ia

inforrnación, ya que presumían que se trataba rlc

control cle precios o de salud púbtica, siendo

necesario btrscar la colaboración de una perso¡la

de confianza para ellos y en su compañía se en

cueataron 27 en total en las tres frigoríficas

que existen en Ia ciudad ( Hielo Cristal, Ia Ga

lesa y Santa Bárbara ). A cada uno de los en

cuestados se lc entregó un cu¡ún dc ilEncuegta

dot'.

Posteriormente se asietió a loa retc¡rea

que dan acceso a la ciudad, de log mrrnicipioa

de Jamundi Candelaria, Palmira, yumbo, Da

gua y Navarro.

E¡r dichos retenes ee hizo verificación de

aquellos que portal:¡an eI cupón y se clrcuestaron

a los que no lc¡ habían sido, a excepció¡r de cin

co que evadieron e[ llan.¡ado de ilparer'. Se

asistió en horas diurnas y se estableció que en

Ia'madrugada y Ia noc.he ingresaba,.: al.gunos po

coE.
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La rnayor dificultad surgió en !a dcter.mi

nación del universo de transportadores <le leche

cruda, concretamente aquelloe qi¡e la traen cle

los hatr¡s a CaIi y ia comer.cializan cn cl mis

mo estado, es decir sin pasteurizar.

La Secrctaría de Salud pút¡lica l)epartanren

tal, puso a dieirosición de los autores los regis

tros de licencias para manejar ali¡ncnt<¡s, obser

vándose que se expiden con vigencia de un a¡io.

Con vencimienros para los años LgTg y l:]g0 se

contaron ll6 Iicencias, para movilizar Iechc

con destino a Cali, siendo exactamente la mitad

de ellas ( 58 l para perso¡r¿s particulares y eI

ot;o 50% obtenidas por las Pasteurizadoras para

aue cmplcados, que bien puede eer para acaxrear

Ia pasteurízadz o para la crucla quc traen clcl

Putunrayo, Nariño, I-Iuila, Gauca, La Saba¡¡a dt,

tsogotá y eI propio VaIIe dcl Cairca.

Otras personas aparecen con lice¡rcia para

transportar lcche en Yumbo, Palmira, jarr¡undí

y otros municipios clel Departan)elrto, C,-.sconr)_

ciéndose si ing¡:esan a Cali. Alri :rrisni., sc in

formó qrre propietar:ios cle ne¡¡ocir¡s rlc transpor
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te de leche cruda ( quienes generalmente la

traen del hato ) tienen licencia y para uno o dc¡s

empleados quc en t¡tros vehícr¡Ios le ayudan a
la distribr.rción una vez está el producto en la

ciudad y que fin¿lmente otroe son simples inter

rnedi,arios. Así migm.c ae inform6 que algunos

siguen trabqiando con la licencia ve¡¡cida,

Es decir, ¡to s puede afirmar que el nú

mero de licencias vigentes sea una información

cor¡fiable que permita determi¡r¿r cuál es eI nú

rnero total de tr.ansportadores, cuál el de los

que la traen del hato, cuáles sorr clepcncljeutus

de los arrteriortrs, ni cuál Ia cantidad cle Los lue

sólo sc¡n interrnediarior; dentro de Ia ciuclacl.

La Secretaría de Salud pública Municipal,

no expidc licencias pero si ilsv¿ La inscripción

de ellas frara el cr¡ntrol sanitario. Sulrrinistró

una comunicación cscrita ( verla en eI apénclice),

ir¡formando que cxísten en CaIi l.l? transportado

res de leche cruda y 135 expendios. Esos L47

tranaportadores serán todos los que traen.el _

producto del hato a Cali y lo ven<le¡r en el mis

mo estado crudo 'l o Ia suma de aquelios (.ürl
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Ios que apenas son tlependientes o intermediarioa

en la ciudad ? o está incluídos _como es l.6gi

co- Ioe que traen la leche cruda a l¿g pasteurizad

doras procedente de seis depa¡tamentoe ? En

tonces, csos datos oficiales hay que anahízat

loa para obtener el univergo de Ias personas

que traen de los hatos para cornerciarla, qtre

es eI gue intercsa al estudio para saber el to
tal de botellas co¡rsu¡nid.as en la cir¡dad sin pas

telutizat,

Por cIIo, sc r¡curlió a otras fuentes c()lrror

los mismos transportad.orcs ( los encLlcstados ),

quie nes indicaron que a CaIi llegan con Icche

un prornedio de 54 trarrsportadores, el cual fue

hallado de sus afirmacioncs que oscilaron e.ntre

30 y 80. Igualnrentc anotaron que cxiste rniiyor

número de transportadoree licerrciados, pero son

dietribuidores dependícntee dentro de la ciudad y

algunoe internrccliarios, que adqrrieren el líc¡ui_

do de los que traen ¡nayores canticla.dces.

Se torrró Ia i¡úcirmac.ión de la Sc,c¡.1.1or¡,

Departamental, 5g ( l0?1, del t(¡tei

porcenra,jc -por deciucción tófiica -

cI nli s ¡lrr:,

la il-.¡ir,r

t"

cle



3.L.2 Para

leche

quicla
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mación suministrada por la Municipal, ?4 ( 50To

de L47 ) y .I promedio de laa estinÉcio¡res de

Ios propios transportadores, 54, da¡rdo un UNI

VERftO promedio d.3.

Estos 62 traneportadoreg ( estir¡¿do como

universo ) resultó ajustado a Ia realidad, pues

Ios propietarioa y adminietradoreg de Iae frigorí

ficaa, Ios mismog transportadores y algunos ga

nacleros, reafirmaron que eae núm"to ao"tespon

de aI total aproximado de ellosr {ue ingresan

con leche cruda a diario a Cali, por los rete-

11€S¡

En conclusi6n, se encuestaron 4l transpor

tadores que traen leche de los hatos, que co-

rres¡rcnde a una muestra equivalente aL bb,i,

del universo.

hallar el valor promedio por gratno y libra cte

en polvo, y compa¡arla c<¡n el precio de ta lí-

o equivalente de la reconvertida ( reconstituída )

a líquida, se visitaron almacenes y supernrercadr¡s clc

Ias principales cade¡ras existentes en la localidad, t<:

mándose datos cle Ia nlarca, clase de ernpaguc, conte

nido de gtaca, Iugar de fabricaci<in o de procedcncia,
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peso y precio de venta at público.

A¡í mismo se util.izó un for¡nato para recoger in

formación gimílar para la leche ríquiaa ( ver anexo ).

3.1.3 Las entrevistas personales fueron realizadas por los

autores a loa Gerentes de las pasteuriza<roras; al Ge

rcnte del Fondo Ganadero del VaIIe; al Sul¡_l)irector liie

cutivo de la sAG; al Jcfe dcl Dcpartament,¡ dc' Alir¡ren

tos y Zoonosis cle Ia unitlatr Regional cle s:rlucl ci., cal.i;

a la Presidcnte dr: Ia Asociación l{c¡lsteirr ,v a uj. l)rr,'n

nú¡rrero de ganadt:ros, tralrsporiadores y ez¡;crr<li:clores

del producto. iin cllas se hicieron prc!.a,untas sorrtcni

das c¡r las encuestas alrtes incncionacias, ctarxlo úrrfrtsis

en Ias relacionaclas ct¡r^ irrr;ducción, rcrrtablliclacl, iibe

ración de precios, efectos de la Ley 9 <te l9?9 sobre

pasteurización totar y en gcneral tod.as las nredidas gu

bcrnamentales.

Respecto a loe ganaderos, tampoco fue posibte

reunirlosr pero con la i¡rformación suministrada por la

sociedad de Agricultores y Ganaderos <lel valle del cau

ca - SAG, c,onsistente (rlt rtr)¡Trbres y direccir¡nes de

Ios dedicados a Ia producción de !ss¡r6r, so visitaron

cada uno en sus oficirras j¡ algrrnos er: srrs hacir. licl;'s o

resiclencias. Una parte nc¡ cljó la lnforlnació,r i.r.q._lc
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rida, aduciendo e¡rcontrar.se muy ocupados o pcrmane

cer augentes.

3.2 Trabajo Tecírico-Analítico:

una vez tabulado el trabajo de campo, se cornplemen

t6 con estadísticaa der DANE, Banco de la República, planea

ci6n Municipal, Instituto Golombiano de Bienestar Farniliar,

etc. y con la Bibliografía inherente, ae efectu¿ron log cálcu

Ios, utilizando Para ello sistenras menores de com¡rrtacifin en

la obüención de rangos, clases, distribución de frecuencias,

frecuencias relativas, porcentajes de probabilidad, promedios,

medianas, desviaciones típicas, etc.

A partir de los cálculos, se realizaron los anáIisis y

deducciones económico-socialesr p4ra llegar así a rleterminar

loa diferentes resultados, ob-ieto rlrrl presente esturiio, Ios cua

les aparecen en los Capítulos sig'-rientes y al. fi¡riil las rrrás inr

portantes conch¡siones, rcc, nrend¿cionc.s y un brcve resuirrcn.

fodos loa guarismos presr:ntados en el Trabajr:, apa

recen redondeados a cifras signifi cativas, aproximanclo I¿ úI

tima por exceso o por <lefecto, según el caso.



O¡'ERTA DE LEGHE LIQUIDA EN CALI Y

ESTIIvIATMS DE LA DETVÍANDA

saber Ia oferta, la Dernand¿ y el grado de deaequilibrio en*

tre ellas, de un alimento como la leche, sirve para indicar clara

meñte el comportamiento de los precios y demás efectoc que inci<len

en la situación socio-económica de una ciudad, una región o un

país.

El presentc Capítulo se ocupará cle lii,strar al icctor r¿r si-

tuación existente en cali, incluyenclo !.a procedencia der producto,

los canales de distribución, cliJerenciar Ia <¡ferta de leche crucla cle

ra pasteutizada, usog t:n r:r corlsurrro y [cgirr a analizar, ai !.inal,

cuantitativamentc, cl dcseqtrilil:rir¡ cn l¡rtr.rjrlas.

4.1 Oferta :

se determina en esta partc. la cantidacl cle leche ci.u

da y pasteurizada ( en b'tellas cle 7zo c.c. ) que ingresa. a

cali diariamente por los retcncs, en eI mes dc septiembre

de 1979.

De iguaL ¡n¿nera se rnostra:í \a diferenrc canticia<! de

llol,tridAd luloncmo dr 0aidmtc

fho'"o 8¡bi¡Etrro

4.
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leche cruda y pasteutízada

llOr

que sc vende en el pcrímetro urba

4.1. I Leche Pagteurizadal

Es aguella que ha sido sornetida a un proc€:sr¡ cle

calentamiento y enfriamie¡rtr¡ cc¡r cl fin de elir¡ri¡rar }as

bacterias patógenas, ciisnúi¡uir las otras y prolc'If;,ar sr

conservación.

4. 1.1.I Paste urizaclora rlel VaIIe:

Distribu¡e 'Ias marcas Salomia y San Frrr

nando; compra un promedio por día de 60.000

botellae de leche cruda procedente de Nariño

(63%1, Yalle (?3Ta l, Car¡ca (1Tol, La Sabana

(7Tol, de un total Ce 4lZ hatos, utilizando para

eI transporte camiones de recolección en rutas

cercan¿s a Ia planta y carrotanquee-thermos

para lae distancias largas, ya que la lechc ee

recogida en lugares de acopio y enfriamiento

de lae diferentes regiones y departamentos.

Pasteuriza 80.000 botellas diarias ( ocu

pando f0 personas |, correspondiendo Ia cliJe

rerrcia a le.che rec<¡nstitrrída ( reconvr nsión

de leche en polvo a tíquida )40

40L"" pasteurizadoras tíenen un cupo para conlpra dc le-
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Iin Gali ...cndt¡ 73.000 botellas en tiendas y

supermercados, ¡1o siendo óata labor propia cle

Ia ¡rastcurizadora, )ra que toda la producción

es entregada en planta a distribuídores particu

Iares, quienes cumplen las rutas est¿blecidas.

Por lo tanto no es mano de obra contratada

ni pagada por Ia pasteurizadora.

4. 1.1.2 Cremex :

Situ¿da cn iurisdicción de Palr.ira, cornpra

un promedio clc 50.000 botellas de ltrchc cruda

procede¡rte dc Ios departarnentos cle Nariñc,

(540/ol, Cauca (I4fti, IIuiIa (I4Tor, Vatle (9gc) y

Bogotá (99ó) gue se transporta (:n carrotanr¡ues

-thermoe y carniones. Esta lechc proviene de

aproxirnadarnente 250 hatos. Emplea en plan

A 70 personas.

IraA ventaS la ciudad son de un pro-

. . ¡. .. . cl¡e descren)ada y graga Butter Oil ( acei

te de mintequilla h según datos suministrados por

Idema en eI mes de Agosto de lg?9, eqrrivalían a:

Pastcurizadora del \¡alle ó4 TonTmes; I-ácteos ts'u

racé 53 Tonelarlay'rn,s y Grernex ?!.5 Tc¡rrcl:¡das/

rrres. Por bad¿r tt¡'.,elada cle leche, apro.xiirlaclarncn
te t /+ ac Tonclada clc ilutüer OiI .

en
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medio de 47.500 botellae diarias. en slrpctrmcr.

cados, tiendas y en poca cantidad en :íbricas.

4. 1.1.3 I¡íctec¡s La Saba.na :

Distribuye Ia nrarca Milkzer cuya planta

eatá ubicacla en la Buitrera, jurisdicció¡r rural

de Cali. Gompra unpromedio de 20.000 bote

llas diariaa en ra sabana de Bogotá, hacienrro

su transporte en carrotanques_thermos e igual

número ver¡de en superme¡cados y tiendas.

4. l. l. 4 Golpuracé Ltda. :

Ubicada en popayán, adquiere 5g.500 bo

tellas de leche cruda que vienen de los depar

tamentos del Cauca ( 5STo ) y Nariño ( 45% l,

de aproximadamente 610 hatos, siendo au trans

porte en furgones dc poliuretano o fibra de vi

drio.

Del total que ¡rasteuriza, en Gali sc con

Eumen 72.OOO botcllas diarias, sienclo transpor

tadaa por 4 eociog de la Gouperativa y la co

mercializan en esta ciudad un gran número de

intermediarios.

Oferta Pasteurizada: (,

-

Reeurrrcn )
4. 1.1.5

T¿s pasteurizadoras que vend.en ¡rroduc-
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ducto en CaIi, Io hacen en 5 marcas.

El promeclio tr¡tal diario cic cornpra clc lc

che cruda para pasteurizar es (lc I88. bOu lrotc

llas, que proct:dcn de L.Z?Z hatos situados en

Ioa departame¡ltos rle Nari-ño ( 9l.lZ5) botellas,

Gauca ( 43.375 botellas l, La Sabana de Bogo

á | ?;8.?00 bote[as), Valle ( 1g.300 botetl""L y

Huila ( 7.000 botellas ). Ver Gr¡adro No. l.

DeI total ( I88.500 botellas ) resultan

paateurizadas e'n plantas 235.000 botellas, de

bida la diferencia a l,a reconstitución, de las

cuales se consumen en Cali ZIZ.SOO botellas,

que conatituyen la <¡ferta de leche tíquida pas

teurizada.

En términos qencrales, el canal d., dis

tribución de Ia lecire pasteurizada, corr*,¡iste

en que los prodnctores hacen Ilegar l.a lechc a

gitios de acopio y cnfriarniento exister:tcs c,ll

los lugares alcjados ( otros l)epartarner:tus ),

de aIIí es transportacla a Ias plantas Dondc la

pasteurizan y posteriormente es entregacla a

distribuidores, particularee en su gran mayo-

tía, quiencs la distribuyen en tienclas, supcr
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mercados y otros, ganando u¡l porccntaic por

botella ( Ver Figura I ).

Teniendo en cuenta la canticlad de bote!.Ias

pasteurizadas y l.as perso¡las ocupaclas en el

proceso, se deducc clue por cada g60 botellas

pasteurizadas se ccupa une Dcrsolla.

La pa stc uri:u ado ra que tic nc pc r.3(¡ r.,.tl c ¿¡l

t.ratado para t.rens¡rt>rtar y distribrrir r.l pl.c,cl,Jc

to ( Crelnex ), ocupa una pers(rrra por cacla _

59I k¡tellas.

4.1.2 L,eche C ruda :

Ee aquella que traída der hato Be vende al consu

r:ridor en eI mig¡no e stado en gue f ue ordeñada.

4. l.Z.l Transportadores- :

Son aquellas personas particulares que

poseen vehículos y dernás irrrplementos necesa

rios para recibir la leche en los hatos, traer

Ia a la ciudad y con_lercializarla en expundios

o venderlq a f ue ntes de soda, instituciones,

hogares, industria, ctc. _ para esta activ,idad,

Ios transportadt.rr¿.s deben poseer. una lic.::ncia

ttxpcdida pcr la Sr,,crci.;¡ría de SajuiJ pública

Depertalrlent¿¡l.r sir:rrdo contr<¡Iados prtr promo
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tores de Ia Secretaría de Salud .pública lvluni

cipal, con el objeto de que ie o.frezca un br¡en

prodtrcto.

Los vehículos utilizados Bon generahncn

te carniones o canrionetas de nrediana capaci

d¿d ( entre ur¡a y tres tonelarlas ), nr. existien

do carrcrs rcfrigeradores. EI promedic¡ dc vc

hículos pcr transporiador es uno, e]<istie¡rlo

algurros que tienen doe o tres que son utiliza

dos dentro de ia ciudad para la distribución.

Según dato suministrado por Ia Secreta-

ría de Salud Pública Municipal, existe en Ia

ciudad un número de l4Z person¿a con Licen

cia para transportar, encontrándoae me<lían

te el preserüc estudio gue son 62 loa que trans

portan deedc eI hato, ya que con frecuencia se

presenta cl caso de que el transportarlor due

ño del ncgocio, para evitar sarrciones los <lías

que no puedc transportar personal¡rrr:iri.e l:r Ic

che, obtenga }icc;rcia para uno o var.i,rs c-.1 _

pleados, quienes .tcneralmentc Ja clistribiiyr,n

en la Ciudad, prt scntiír-.clo$c d(r (.$t¿t tlrAtl.-.!.;¡

un número rnayr:r de Lice¡rcias al tt¡tal real



4.1.2.2

58

de trans¡rortadores.

Se estableció que las personas dedicadas

aI transporte de leche cruda, tienen cn prome

dio una antiguedad de diez arlos en Ia activi _

dad, encontrándose a su vez un promedio de

un errrpleado p<.rr transportador ), qne por cada

382 botellas movüizaclas se ocupa una pcrsona.

EL 46To <le lc¡s transportadores ticrren a s(r

vez expenclio; t:\ 27"i,t vcnde a expcndic.s clr,: tc.r

ceros y cI 32Jl rcstante en los t¡tros luqarcs.

EL 69% cle la leche que se comercializa

cruda, es vendida cn expendios; el lgirc a in

dustria ( su gran rrrayorá para queso h cI 9gl

a fuentes de soda y juguerías; eL lolo en hoga_

res; y eL 3To restante en otros ( instituciones,

colegios, etc. ).

Cantidad v Procedencia de la leche cruda :

La lcche para consu¡no directo e índus '

trial, ingresa a la ciudad por los retenea de

Jamundí ( 4?Yo l, palmira (.25% l, Candelari¿

( 15% L Yumbo ( l2To ) y Dagua ( tria l, no encon

trándose transportaclorcs que ingrescrr por Na

varro.
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El 7l. Z% provtene clel Valle del Cauca y

eL 2úTo restante del Dcpartamcnto dcrl Cauca.

De Palmira el TZ.gTa, Jamundí eI 15.3,li¡, Can

delaria 8.6%, Ginebra 6.1%, yotoco S%, Cali

4.2%, Yunrbo 3,2tio, Vijes 3To, F.lorida 1,6%,

Dagua l.3ofo, Santander de euilichao ?l,4olo y

Timba 5,4%.

El mayor trans¡rortador de los encuesta

dos moviliza U.500 botellas por dá y el rncnor

150 b<rtcllas, sienclo eI volum cn/día/trrarrspurtil

dor rlc 886 b';tellas en prorneclio.

El 12.?_d¡[ tra¡rsporta cle I a 400 botel.ias;

¿! r[4'ii. dL' -l0l a Ít00 botellas; cl 19.5,j.. ci,_, {5g}

a 1.200 botellas; cl l?. I% ,)e l.¿01 a 1.600

botellas; eL Z.4,.fo clc Z.0Ol a 2.400 botelt:rs; y

cL 2.4% de 2,+0I a 2.800 botellas.

La nrcclia por día/tranaportaclor cs cle

88ó botellas, la n¡:clia¡ra ??0 botellas. la mo

cla 600 botellas y la clesviación típica 306.4I

Esta desviación indica

rnanejados por los

la heterogeneidad clc r',rlú¡nenes

<lüc rcr¡rtc s trarnspo rt¿rcicr rc s.

r:qi.rn:dfil :ur,rnom0 rl¡ otcidgtt¡

l'!9¡:¡ $rlrirr"ie'"n

4l
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Ello se puede observar en la Figura No. Z,

anotándose que se halló de nuevo el promedio

y la deeviación típica de los datos, suprirnien

do lae colas de las clases entre f y 400 bote_

llas y, de 1.600 bote[as en adelante, no difi_

riendo nayormente la situació¡r inicial.

4.L.?',3 Tarm, ño de I{atos :

El t<¡tal de hatos que abastecen de leche

cruda a la ciuclad, producen :

EL Zgoh de I a 50 botellas ( ?6% ) del Valle y j,To

del Gauc{; el ?óo¡ rte 50 a 100 botellas ( 1gg," clel

Valle y $oi, del Cauca ); el l bo/o d,e 100 a 200 bote_

llas (lf9'o det Valle y SsÍ¡ <lel Cauca ); eI 19%

de 200 a 500 boiellas ( I3To del \¡aüe y 6% <tel

Cauca ); cl 5,i1, clc 500 a 1000 Sgtellas ( et 3o,,r,

clel Valle y eL ?r,L riel Cauea iy c[ 5ü¡,, oscil.a .:¡.,

1000 botellas ( el J'iL d,el Vallc y eI Z,;,, <¡:l f-)¿u

ca )'

l,a nrayor canüi(lacl \rirlne clcr [¿1.," Dcquu

ños, ya qr-¿e r:I 5_'ii; . pr.o<irrer: rrlcnos dr-. 100 tx¡Uc

Ilas por día i. sóIo un 10,I, nús de 50C b::tcllas.

Tclnrando ssto eI Valle del C.-uca, la. sj_

tuación es más acentuada, puesto que el Spr,,i
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Produce rnenos

e61o un 9% rnás

dc 100 botell¿s por

de 500.

día. y tan

4.1.2.4 Expendios :

Segírn datos suministradoapor la Secreta

ría de Salud Pública Municipal, existen en Ia

ciudad 135 expendios. ( Ver Apéndice ).

. Los transportadores due¡*ros de expcndios

venden en aus establecimientos un promeclio

diari<¡ de 649 bc¡tellas.

La mano cle obra utilizacla por uxpcndicr

es de una persotla en pror-nedio. .El cxpcnclio

de rnayot venta cxpende 1.500 botell.as por clí:r

y el de r.renor 130. Los que venden ..iás .lc

1.000 botellas ocupan dos o tres persor¡¿rs.

El prorncdio dc antiguedad en la activi-

dad es de l0 años, existiendr.¡ uno que Llcva

44aíoa de funcionamientor ürr segundo de 37

y otros doe 25, el resto de 15 años atrás y

los de menor tiempo 2 años.

Respecto a utilidades, las personas q'.rc

transportan y experrden a la vez manüiestan

que obtcnían a¡rtes dc Ia liberacrü.. rul¿r gar:.an

cia brut¿ por botclla de $.09 y despuós dc
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ésta obtienen $1.29. Lo

dedores, $ 0.4O y $0.45

s quc son s6lo uxpen

re spectirrame nte.

( Resumen )
4.1.2.5 Ofe¡ta cle Leqhe G ruda :

En eI Guadro No. ? ee puede observar,

de acuerdo a los estinativos, que el prot¡re-

dio de oferta total ( mes de septiembre ) de

leche cr¡¡da para Cati es de 54.932 botcllas

diarias.

Es movilizarla degde el hato por 62 trans

portadores para ser comerci,alizad¿ en la ciu

dad.

Dcl total qrrc ingresa a Ia rirdarl, r.[ Va

llc aporta 3?. I IZ botellas y eI cleparta¡lr(:ntr)

del Car,rca 15.820 botellas.

.EI Murricipio que más aporta es eJ dr:

Santandcr de Qrrilichao ( Cauca ). le sigtrun

en su <¡rden Palmira, Jamundí, Ganclelaria,

Ginebra, Tirnba ( Cauca ), yotoco, Gali,

Yumbo, Vijes, Florida y Dagua.

En corrjuntc¡ csta k:ghe proviene cle JO7

hati¡s, correspondiendo al Valle 230 y al Cau

c¿ 77.

El mayor núnrero de hatcrs producc de
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I a 50 y cle 5l a 100 botellas, sienclo eI Valle

el Departamento que presenta eI nrayol núrne

de hatos ¡requcños como se pucd.e apreciar.

cI cr¡aclro anüe$ mencionaclo.

L.Z.5.l Canal rle Di*"tribucióri

Los 62 transpc¡rtadorr.:s tiencn

un c.rntr¿to con el ganadero, ver.b¡ri

en la rnayoría de los ca6os, ¡rte-

diante eI cual los primeros reci _

bc¡r la leche en [<¡s hatos a diari.<¡

y la pagan senranalmente por lo ge

ne ral.

Estos transportadores movili

zan eL producto a la ciudad y la

venden algtrnos en fornr¿ clirecta al

corlsLlnlidrrr {.) g¡1 r:>:pcrrdios.

Aqucrllos quc tratrsportarr u¡r

r¡ra'to r. volurnrl lr vt.nclc ¡,. pa r.tc

a intcrnrerliarios q,;ienes a s,.;. .,.cz

I& c.-r¡n.: '¡c ial izan r: n la <: irrdacl y oura

pa:'te r'rs el:tfcgacl¡r : ir¡s ..iicillcs

por lntr:rm.-'dir¡ de moturisuas Cr-,

pclrdicnt-cs del transpclrtadt¡r d,,¿erft¡

ro

en

4.
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del negocio, como se puede ver en

Ia figura No. 3,

4.1.3 ,

La oferta de leche pasteurizada en cali es de

un promedio diario ( mes de septiembre ) de zlz.500

botellasr eue equivalen aL g}olo de la producción en Ias

cuatro paateurizacloras y er r0% restartte es ven<l!.do en

otras ciudadcs co*ro pnpayán, palmira, Buenaverrtura,

ctr:.

La producción de las cuatro pasteurizadgras eg

de un l250lo del total de Ieche cruda que Ilega a lag

plantas, correspondier¡do ra diferenci,a a leche reconsti

tuída.

La oferta en promedio diario de leche cruda

( mes de Septiembre dc lgTg ,) es de 54.g3Z botellas,

de las cr¡ales 45.014 ( BZl" ) es para congumo clirr.:..:to

y 9.888 ( 189i ) para consumo industrial.

La oferta dc rccrre ríquida totar en cali pr.,'vic

nc de 1.579 hat<¡s y cs de 267.43? botcllas de ??0 c.c,,

promedio diario para sc¡rtienrbr..: LgTg, rrres que pr.e

scntó una parte cle fuerte ilrvierno y otra clc: nf .rrca(:lr

uor^no.42
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De las encuestas se deduce gr¡e para consu -

mo industrial se can¿lizan solame¡rte 9. ggg L¡otellas

de leche cruda, siendo en su gran mayorá para Ia

fabricación de queso.

De visitas hechas a f.ábríeas dc dulce, hela_

dos, etc. r se dedujo quc para el proceso se utiliza

Ieche en polvo nacional o imp'rtada en un 950,i, por

no ser pereccdcra, perrrritir tener stock en bodc:gas

para épocas de cscasez, corr¡c, tambiér, para rebajar

costo s, etc.

4.2 Estimativos de Ia Demanda :

4.2.1 Recomendada por el I,C.B,F. a

L¿ Dirección Naciorul del Instituto Golombiano

dc Bienestar Farniliar, 
43'44'45' 46 

recomienda inicial

mente que eI pre-escolar ( I a ó añoe ), egcolar ( 7

a IZ ) y eI adoleecente ( 13 a 19 ), deben conaumir

eonxr rnínimo de 2 a 3 vasos de leche de I onzas ca

da uno, ea decir entre 480 y 720 c.c. por.tír. EI

42Mo.li"rrte las entrevistas se cstabreció gue en época cle

invierno, con respecto a la de verano, Ia producció¡r

se incrementa en aproximadarnente ZO.qo, ,ji et invier

no es excesivo no se cumplc este estinrativo.
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adulto 2 vagos medianos o aea 460 c.c. por <lía,

l¿, información más reciente,4T estabrecc gr¡{: er.

pre-escolar, escc,lar y adolescente deb. coflsurl-rir dc

600 a 1.000 c.c. por día comc¡ mínimo y el adulto

400 c.c.

Las recomendacionc.s iniciales para los no acrtrrtc¡s

erarde 480 a TZO c.c., no estableciendo clararr¡ente eL

43rNsr¡ruro coI¡MBIANo cre

ci6n de Nutrici6n. Grupos

Bogotá, Junio 6, 1973. p.

44

Bienestar Familiar; Direc

de alime¡üos colombianos.

3 ( Mimeo )

45

goá, Agoato 26,

La alinrentación del pre-escolar Bo

l9?1. P. ó. ( Mimeo )

gotá, s¡ f.. p.

. Alirnent¿¡ción dr:I 4¿o1€sccr:Lu¡ Bo-

3. ( itlirneo )

46

Alirnentación del Atir¡.lto. Log.:tá,

Junio 15, l9?3. P. 5 ( N{imeo ).
4?n¿iurnEz RAMIREz, Augusto. La carne producto selec:

to, crece déficit cle Ia leche. Carta G¡¡iacicra -Suple

5ó. Noviembre, 1977.nrentc¡- ( Bogotá ). p.



70

consumo Por edadeE.

El pronecdio de la prlrner& ¡.ecornendació¡r es de

800 c.c, y eI de la segunda de ó00 c.c., por Io ta¡rto

para el presente estudicr se tonra para pcrsoüts en -

edad de I a lg años, un consu¡no dc ?00 c.c. por clía.

La población urhana cle CaIi proyec.tada para Lgtg&$

es de 1.256.988 habitantes, de los cr¡¿Ies l?-.i95 aon

lactantea ( menores de I afio ) que cle aeuerdo at úrti

mo dato censal corresponden aL Z.Z% del total de Ia

población; 588.811 constituyen Ia población menor de

( I a 19 años I y 6?5.382 son adultos.

En base a lan recomendaciones dadas por eI

I C B F, el consumo de lechc en Calí de acuerdo a

Ia edad debe ser como se indica a continuación, cxc(F

tr-rando la población lactante, ya que ellos del¡r:n consu

nrir leche matcrna y en cascrs exr:c¡rciorr¿Ics Ia pulvc

rizada para nirios :

Consurno pa¡.a

Consumo para

Gonsu¡trr¡ total

no acltrltos 553.011 botellasT'tiía

adultos 37s,ZLl br'tellas/clía

aconsejado 928.?,ZZ bot(:llas/día

de ?20 c.c.

DANE. Encuesta

(Proyeccic¡nes

tura ).

Nacio¡ral de hogares, Cali-lJrbana, I979.

de población incluyenclo a.iuste con c<¡ber-

48
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4.2.2 Nivel

I. C, B. F. :

Algunos estudios de qran contenido, han rletermi

n¿clo que la cantidad aconsejada no es consurnida por

I:r gran mayoría dc la poblacidn colornbiana debido a

rnuchoe factores corno son ingresos, gustos, etc.

Uno de *Uo"49 se refiere a una zona cle vasu =

concentración lechera ( L.a sabana ) que tiene casi un

adec trado abastecimiento

allí ge consumen eL 75%

c. B. ¡..

Otros50, 5L,52

la aituación nacional

efectivo es del 50T0,

comendado.

Bogotá, determin¿ndo que

lo recomendado por el I.

que no particulatizan, muegtran

real, indicando que el consumo

56To y 67%, en su orden, del re

inter

EI Ee

Ieche.

i 6-l 7.

La Ga-

impresio

en

de

49n¡vmEz RA\4IRE¿. Auqusto. op. cit., p. s7 (

pretación cuadro ,11 ).

50No a las irnportaciones y aI control de precios.

pectador ( Bo.aotá ). Abril Zg llig, p. I0.
5l¡eneuil.L'o, oscar. EI dóficit crecierrte cie Ia

Nueva Frontcra ( Bogotá ). Año III ( J 4S ):

SZF.deración Antioqueña cle Ganaderos. Fadegan.

nadería de Ia leche en Colombia. Irttedellín,

nea ¡r Asf 't. Diciembre 1977. p. 13
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En el presente estudio se tonla

las 3 apreciaciones anteriores , para

más cor¡fiable de la estimación,

un promedio de

determinar urr dato

Ell nivel de Demanda en Ia ciudacr cle cali. toman

do como base el conaunro promedio frente aI reconrer¡da

do por eI I.C.8.tr.. ( Sgq, )res de 53g.369 botellas de

7ZO c.c. por día.

4.3 Sitr¡ación de la oferta de leche líquida v dema¡rda estinr:rda en

Cali :

De acucrdo a los resurtacros obtenidos, la oferta crc

leche líquida prornedia diaria es de 267.432 bote[as ( sep-

tiembre de 1979 l.

Para 1t256.988 hebitar¡tes de la ciudad, el congumo -
percápita de leche líquida es de 0.zl botellas por día.

se encontró que Ia derranda estimada es de 539.369

boterlas día lo que indica un dóficit de reche líquida cle zz0.

937 botellas diarias equivalentes aI más der 50% de ia oferta

actual, que bien puede ser, se está cubriendo con leche e'
polvo, o eI consumidor se está privando& comDrar el ¡rro-

ductor por sub-abagtecimiento o cualqirier otra causa,

si asumimos que la poblacií:n de cali (excepto la rac-

tante ) consume la cantidad diaria requerida para balancear

adccuadamente su dieta, eI ctéficit alc¿nzaría la cüra cle

660.790 botellag por día.
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4.4 Análisis del abasteciqúe@ y co¡lsu¡no

En el ctradro No. 3 se observan las variacioncs que ha

tenido ra leche en Ia ciudad, tornando corrro años de refererrcia

a L964, 1969, Lg74 y Lg79, de acuerrlo a estudios t,xistentu"53,
54,55 y eI presente¡

El ingreso de leche líquicra por loe retenes, cn rgó4

fue de L7o.363 bote[as y posteriorrnente se preserrtaron los

siguientes incrementos: el 3?. LTo en Lg6g, el 50.g?,1 en lgTi.

(-0,0009% con relaciórr aI qui.nquerúo ) y 49.3To en l|l79 ( -0,00090/i

para eI quinquenio).

Los incrementos en la ¡lobtación, toma'cio como base a

1964, fueron de; 23. 6% en Lg6g, de 4?.gTo en 1964 y 7g,L.¡i en

1969. El consumo percí.pita d.iario de leche líquida, iuc, para

loa respectivog afios, de 0, 24, O.Z7 , O.?g y 0.Zl botellas.

tr2--ROLDAN L., Diego, SALAZAR B. , Hugo. Ioc. cit.
54cR¡r¿po vrcToRIA, Ilónruto, Ioc, 

- cit,
55conpo*Acrer:i rJE AEAsro.s cel l.¡alre del ca.:ca, s.A.,

car¡asa. Estudio de prefactibilidari para la irnplanta

ción de un sistenra i:rtegrado de prc,cesamiei.t,. .; cL.

mercializacíín de leche en la ciudad clr: Caii, Caii,

s,n.t., agosto I974. p. 53.

quirrce añc¡s
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nel total de leche in¡¡resada a ca1i, e ra pasteurizada

el 9.4% en Ilgl,rel 8.8% en lgí'9, eI l?.3gi, en 1974 y eL 47% en

1979, correspondiendo eI resto a leche cruda, corno se puc

de observar, la Ieche pasteurizada ha ganado participación

en eI total de ingreso diario, éeto en los ultimos afios, debi

do al nrontaje de Ia nue\¡a planta en popayán

El consumo diario durante los 4 años en mención, reg

pecto a leche cruda, fr.re de 67.7I:G, 36To, 57,3Tx y 20.5o/o,

respectivamente, obserrándose que esta leche ha ido perdien

do mercado frente a la pasteurizadar |a que se puede apre-

ciar que quinqlrnalnrente se han presentado r¡ariaciones porcen

tuales de - ll.7glo, 1.3'itt y -4L.2%, en su ordcrn.

La leche líquida se ha destinado a consunro directo

asú en 1964 eL 9?,.lTa, en 1969 eI 94.9%y enlg?j eI lg.3y

siendo los restantcs porcentajes utilizada en Ia industria.

Et número de transportadores y expendios de leche

cruda, presentan tendencia al descengo cn los ultimt.¡s aflos,

lo cual cs acorde con Ia participación que han ido perdicnd,-r

en e[ rnercado frente a Ia pastetrrizad.a.

El número cle hatos cle proccdencia cle este ari.rnento,

fue de 550 en 1964, 590 en L96g y 1.59? e:r 1929, advirtión

dose quc cl aurrent<¡ dc hatos ni, ha crrrresp{rn(ir..., a au¡ric¡ito

dc cousumo, ya quc estc ha variado interquinqucrralrnerrtr. en
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37.60lo ( 1964-1969 l, 19.8ín ( 1969 - tg?4 ) y -0.0009 ( t9z*-

1979 l, lo que indica que ese creeirniento der número de ex-

plotacionee lecheras, se debe a aparición de gran núrner<¡ de

ellas de tan¡año pequeño.

PIMURsó, proyectó la demanda para I97g en un ZZZoia

nr,ayor que la de 1969, eBto es, 520.472 botellas/día y según

este estudio tal incremento fue solo de l4.l%. Dicha proyec

ción de Ia demanda no se aleja marcadamente de Ia estima-

da cn la presente investigación ( 538. 369 | botellas.

56c¿tr¿ro vrcToitiA, f:ió¡rrulo. g._9j!,, p. 53



5. ANALI.STS COMPARATIVO DE I.ECHE EN POLVO

Y LIQUIDA

Las irregularidades existentes el mercado por el déficit

y loa precios de la leche en Cali2ller¡aron a los auto¡ee al desarro

llo del presente capítulo, cuyo contenido se basa en la determina.

ción de ptecioe/gramo y ribra de leche en polno para las düeren

tes clasea ( entera, eemidescremada, descrernacla y para tactante )

y el valor por botella y ritro de Ia líquida ( cruda y pagteurizacla )

teniendo en cuenta que la pasteurizada se vende en empaques cle

72O c.e. botella y la cruda a taz6n cle T?7 c...'U

en

L¿ visita a los diferentes estaclecimientos

registro de los precioa de ias cliferentes clases

ducto, han pernútido la detcrminación clel precio

alirnento, tal como se indica a continuación :

comerciales, eI

y rnarcas del pro

prornedio de este

5.1 Leche en Polvo :

Es aquella leche que rlel estado natural, mediante un

57Lo" transportaclorcs venden un garrafón ( cantina ) dc

ca¡racidad de 40 litros, por 55 botellas.
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proceso industrial se convierte en pulverizada.

Es entera la qtre consert-a todo su contenido lácteo; se

midescrem¿da la que tiene parte de la grasa; deacremada la

que se le reüira la grasa casi en su totalidad; Ieche para lactan -

tee ra que se re ha alterado su compogicíón química, diaminuyén

dore la proteína de un 26% | normal en leche en porvo ) a un lz%

( promedio ). Con ello se busca eliminar las proteínas cle düícil

aeimilación ( caseínal o reduciéndolas, dejanclo las fácilmente asi
'milables 

( factalbúmina ).

5.1.1 Leche en Polvo Entera :

De c,rarenta precir.¡s tomad,os durante l¿ ¡rriinr,'ra

década del mes de Agosto de l9?9 ( época anterior a la ii

beraciónde precios cle la leche )58, .lu igual núrnero de -

empaqr¡es ( tarros, cajas, chus¡ras ) y varios estableci -

micntoe comcrcialeq se de.terminó que ei promedio gra

rno se vende a[ consumidor a $0r16, Io cual equivale a

$80.oo libra y $ló0.oo eI kilo. Después de Ia liberación

tales precios aurnentaron un Ssitt en prornedio.

58gt Gobierno a travée rlel Ministerio de Agricultura liberó el

precio de Ia leche líquida mediante Ia Resolución 402 del

20 rle Agosto de L97j.
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I-oe cu¿renta precios tomados como muestra co

rresponde a trece rrülrcas, de las cu¿les solo el 15%

son leches procceadas en el Departamento del Valle

del Cauca ( KLIM y NIDO h eI TQTo cotteaponde a -

proceaada en Bogotá, Medcüín y Barranquilla - urra

partc-, importada -otra- quc se vende¡r crupac adas

o reerrpacaclas bajo Ias ¡r¿rcas de PROLECHE, CI -

LBDCO, MORADEL, LA I\.fONITA, MILK, PUR-ALE

GHE, LA DELICIA, I-A ANTTOQUEÑITA y TAyRONA;

eL 15% restante procede del exterior con los nombreg

de GOMPLETA ( Venezolana ) y MILI"A'G ( Inglesa ).

Es de anotar qrre de las trece marcae, once con

servaron sus precios después de la liberación. La rla

riación ocurrió en las dos producidas en eI Valte con

un incremento aproxi¡Tndo del 2O70.

5.1.2 Leche en Polvo Semideacrenrada :

Exiete una sola nrarca, LACTOSANA, proceden

te de Manizales qr¡c identüica el producto como senri

descremado, siendo su prccio antes y después clc Ia

liberación de $0, 14 el gran'ro ( $?0. oo [a libra ].

5.1,3 Leche en Polvo l)esctern¿cia :

Correspc¡ncle a e stc tipo de

LA I-IOI-ANDESITA y TAYRONA,

lechc ',-r s r:larcas,

reempacaclas en C¿.li

ffi
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y Bogotá, respectivar¡rntc; la prinrera de ellas sc <lese

chó dentro de la nruestra por haberse errcontraclo en

una sola cadena cle supermercadr¡s y suprecio equipa

rarse a la leche entera { con crema ); Ia eegunda dió

un promedio de precio de venta de $0. ll el grarno,

$ 55.oo Ia libra, antee y rtespués cle la liberación.

5.1.4 ¡

Sin nrese¡rtar irlentüicación sobre eI contenido

iáctco en cl enrpaque se haIIó la marca I"A N,[EJOR,

siendo eu precit> de venta similar a Ia entera, conser

váruilolo en la época posterior a la liberación.

5.1.5 Leqhe en Polvojafa Lact¿ntes :

Para e¡te consumo ee encontraron lag siguientes m¿r

caas AL ll0, S.M.A., I.ACTOGENO, NESTOGENO,

3-26, NAN y PEI.ARGON, todas ellas procesadas en

eI Valle del Gauca, cL 85,72T0 por GICOLAC ( Buga

lagrande ) y eI restantc 14,?8a/o por eI laboratorio

WYETH de Cali, ( corrcretame¡rte la marca 5-26 ).

Tc¡das estas rnarcas vienen en ¡¿rros de 400 ..'

454 gramos, de las cuales se encontraron arrrrrs de

la liberación ']5 r¡'rusitras y después st',lo 2?, lo gut:

indica que surgió escasez de alguna-" cte 'l.las. El

precio de vtnta pron'redio, para I:r épcca anterior a
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la liberación fuc de $0,24 eL gramo ( $l20,oo la Ii

i¡ra ) y posteriormerrtc a $0,27 eL granto ( $i35.,¡o

Iibra ). El ir¡crernerrtr¡ promedio por tarro fue cle

$l 2. oo.

5.2 Leche LígEillq :

Se entiende corno tal, aquclla quc sc conserva cn su

estado natural, es decirr r[ue no ha sido someüida aproceso

de reconversión.

5.2.I Lechc Pasteurizada z

En eI comercio sc elrcontraron las marcas SALO

lvflA, SAN FERNANDO y MILKT,ER dc CaIi; CRELfEX

procedente de juris<licció:r cle Palnrira y PUI'-\CE clc

Popayán.

El prccio cie vc:rt¿r a¡rtes de La lillcr¿t-icin, ctt tu

dos los Superrrrcrcaclr.¡s $9,20 Ia i¡otella cle 7L0 c.c.

($12,77 y clcsntrós $Ii,.rro por botclla ($16, f¡? uI litrr:).

Según la Oficina de Cc¡¡rtrr¡I y Vigilancia clei \f rrnici¡rio,

los tenderos, en su lrran rnayoría, la vend'ta.¡ a $9, SO

s9
Ia botella y dcspués a $12.50.

5.2.2 Lechq Gruda :

Del total de expendios encuestedos ( ZO ), eI pre

la

59Errr".arista persc¡nal con ftrnci<¡narios de esa depenclencia.
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cio de venta prr)nleciio fue de

cr ($12,68 el. litro ) antes de

deapuéa ( $16.04 eI litrc¡ ).

$'). ?? l¡orclla rlc: "; ¿i Li ¡

la liberación y $il. ó6

5,3 Equivalencia entre Leche_en Polvo v Líquida. prec_ior.b Re-

.aconver9ton3

Leche reconvertida ee la resultante de tomar una can

tidad en polvo y adicionarle cI a.gva requerida para obtencr

un equivalente en líquída.

Se invegtigaron varias fuentes acerca del nrímero de

gramos de leche en polvo que se necesitan adicionar a urr li

tro de agLÉ Eeta reconvertirla en igtral cantidad d e teche lí

quida. Ellas fueron en su rnayoríarlae provenientes de tas

indicaciones contenidas en los empaques de las diferentes

marcas y ai.gunag son resultarir¡ drl proccsa¡niento, co¡nc es

elcaso <[c CICOLAC y PROLtrCHti:

N4AIlCA ITQUIVA I.J::NTE SR+MO/r,rT Rg

Idema

Giledco

Puraleche

Mitk

l,a Delicia

Kl.im

Moraclel

LZ5

r35

tL2

r30

130

130

130



:J3

IvIARCA

Proleche

Nido

MiIlac

Proleche6o

Gicolac6l

ldema62

PROMEDIO

IIQ r.,-r vA LENT !l r_lRA r1 o,!:l I iul

130

I30

tz5

103

t?6

1tó

T?5

Tomar¡do el anterior pronredio de 125 gramoe litro, ae

puede afirmar que un gramo de ieche en polvo equivale a I

c¡cr de tíquida ( 1.,0=0=0 ), También, efectuando la opera -
t25

ción aritmética, que 90 grarnos lo es a una botella cie 72u c.

C¡.

En base a i;al equivaleneia pror:rcdio, se tic i: quc rr'rj-

convertir Ia leche en polvo a líquida cuegta, para Ia ENTERA

$20.oo litro antes de liberación ( 14,40 botella ) y $21.00 Ii

tro después ( $15. L? La botella ); SEMIDESCREN{ADA, antes

6op¡9r.BcHE EN BocorA.

Abril 28, L979. p. 9A

EI Espectador ( Bogotá ).

6lceupo vIcToRa, Rómuto. @jj!., p.z4

óZcogIERNo DEFENDERA a Gongurniclorcs tle (lrupos de

Presión. El Tiempo ( F'c'gotá l, Octubre 17, 1979.

Pr6
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y después de la liberación, $17,SO/itro ($fZ,60fbotellah

DESCREIVIADA, antes y deepués de liberación $13, ?5 cI litrc¡

($9.90 botella ).

Respecto a lecires para lactante, eI litro antes de libe

raci6n reeultó a $30. ($2t.60 botella) y $33.?5 el litrr¡ (g24,30

botella ) despuéa.

Gomo ae puede obgerrrar, ea la leche de más alto pre

cio y según conceptoe del Instituto de Bienestar Familiar y

proyectos gubernamentalesó3, no debe suatituir a Ia leche rrra

tern¿ h¿sta lo¡ dos años de edad dcl niño.

En el cuadro No. 4 ee presenta un restunende precios

y Eus diferentes clases y unidades de medida.

5.4 Situación en otros Municipios :

Se tomó como muestra representativa la ciudad de PaI

mira, para conocer si existe diferencia de precios en los

municipios aledaños, c¡rcontrárrdose que su precio cs lrr¿yL...

en un l3-oó para leche en polvo y en un 5% para leche líqui-

da, pues al tomar 23 muestras de leche entera despuí's dc

la liberación, su r¡alor promedio gra¡rp fue de $0. 19 ( $95.oo

libra ); Pasteurizada a $L2,63 Ia botella y cruda a $ 11.70

botella.

63l¿¡ongs A ANIAIVÍANTAR; Gobierno objcta

Ticmpo ( BogoLí ). Jtüio 15, L979. p.

biberón.

Ia.

EI
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5.5 Difcrenciqciór Ll?fscios por litro v botclla de Leche li'ouida

en las prinqirrales ciudadcs <lel parÍL:

Con el fin de mostrar aI lector

suficic¡rtc o insuficiente de un producto

que eI abastecirniento

como Ia lechc, inci

de en el precio de acucrdo a ia región donde se prescnte una

o la otra situación, sc ha cliscñado eI cuadro No. 5 rrn el que

se presentan loa precios por botella <le ?20 c.c. y litro, cle

Ias siete principales ciudadcs ctel país ( cali, Bogotá, Mecle

llín, Barranquilla, I3ucaramanga y pasto ).

se escogieron dichas ciucradeE por ser las que con -

más frecuencia em¡:lea el DAIiE para analizar l.os ca¡nbios

perrrurnentes en ra cal:asta f:tnriliar y porque se distribrry.en

geográficamente en cl territ,,:.io rracio¡ral en divcisos án;u!.os.

se estimó quc el aráris:rs podía r¡acerse con ros pre-

cios actuales, pues lr:s que r')pcraron en óp+<:as antc.rii.¡rt,s -

guardaban similar r¿Iación rle c!üerencia entre una u otras

región o ciudad, esto es, qrrr-. las meclidas gubernamcntales

que loa reglamentaban, cad.a vez guc se requería un alza la

hacían aproximadamente en r¡n porcentaje ígual para cada lu

garr

Los precios indicados son los de vcnta ar cünsumidor,

y todos se muestran en igual rnedida Ia capacic;acl, pr:es es

la única manera que con facilii¡rrl se pueden apreciar las.li
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ferencias. En efecto, I)ogotá, Ivtedcllín y pasto se cr¡nrercja

liza eI pr'clucto en grarrros y en las restantes en,centrí¡rre!¡eg

cúbicos, pero con ¡nr:dirlas dif¡)re¡rtcs. para estandariza¡. se

utiLizó Ia fórn¡ura peso igtrar a volumen por densidad, ésta íü

tima equivalente a I .03,64 y ras correspondientes operaciones

aritméticas.

Las fuentea para el cáIculc¡ de los precios

múnicados del r¡res de octubre cle IgTg, enriticlos

do Nacional de la Leche,65'66 en cuanto a leche

da.

fueron Co

por eI Fon

pasteuriza-

El Ticrn

El lis-

Para el cálculo del precio de la lechc cruda, un co

municaclo clel rnisnrc¡ FondoíT . urnjticlo en aB()¡jto rlc lg.ig, ¿ías

después cle ser decretarl¿ la liberación dc precios,

Algunr:s precios no ai)arecer acordadc¡s ni putrlicarlos

64n¿lLlOR, A. ¡\ritnrética .f eó rico prác.tica. llogc,iá,

C rrltural Gok¡nrl¡iana Ltcia. , I -q(i5. p. 134

65ny colvfrTE NAcIor\Ar, clt, Ia Ler:hc, Itatifica.

po ( Bogotá ). Octubrc 6, L979. p. 98

668L. CoMITE NACIoNAL cle la Leche, Ratifica.

pectador ( Bogotá ). Octubre 6, I9?9. p. lrA
6TCARCEL PAIIA¡a,ra quienes cspeculan cor.¡ jcche. EI ,

Puctrlo ( Cali ). Agosto 28, t9?9. p. la,
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en los rcferidog anunciog, conro cs cl caso del de vr:.,t.a dc

pasteurizada en Pastc¡ pcrf rro existir plantasr pero le i)r.c.¡.rre

di6 ra tendcncía del precirr en las otrac ciudacles y s,: cáiculó,

pueatodo indica que en caso cle ser instalada alguna pranta

atlí el precio de pasteurizar auto¡izado conro incremento,

al clel valor en hato, es del orden del 30%.

rgualmerúe sucedió que no se acordaron ni publicaron

precios para la cruda en Medellín, Bucarama:ga y pasto, los

cuales se c¡lcularon en igual forma, promediando los precios

de ras otras ciudades, anotándose que generarmente es rrr -

veinte por ciento de irrcrerrrento con relación al precio del pro

ductor. Tarnbién se observa que en términos generales, eI

precio de Ia crud¿ es un 90?i ctcl de la pasteurizacla. para

Medeltín no se calcul6, pur.¡s se estableció que allí se comer

cíaLiza pasteurizada cn su tot¿lid.¿.68,ó9.

Se observa que eI luriar r:londe cuesta nrcnos Ia lechc

es cn Llarranquilla, por s(:r uria zorur que cr¡nccntra la pro-

ducciór, lechera dc sr¡s contr)r¡los. Le siguc l]ogotá y Pasto por

6StutntrsrERlo Dtr AGRrcuLTUR.a. Resolución Númer<¡

0ó19 de 1978. Diario Olicial ( Bo¡¡otá ) .Añci üXV
(35197) t 439. Febrc,ro 9, L979.

6gAfirrnación hecha por el cloctor Gustavo Orclor-rcz, Cercn

te de Pasteurizadora del Valle, al ser cntrevistad<¡.

fl¡rivanidaC iutonomo ds C.rciü!fih

ntlt'F l:brilar.g
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ser las regiones de Ia sabana y Nariüo zonas de prodrrcción

que se abaatecen con.suficiencia y tienen excedentea. En

cambio, calimuegtra un mayúsculo déficit como ge analizó

en el capítulo anterior, de ahí que tenga er precio de venta

para la leche nÉa ¿Lto del país.



6. ENTREVISTAS PERSONAI.ES

ó.1 Productores:

Teniendo en cuenüo que lo gron rnoyorío de lc genoderos visilqdos hicieron

oluci6n o problemos com¡rnss o lo gonoderío de leche, los resulhdo se presenton en

formo generul, es decir, sin rccurrir al onolisis porcenfuol.

Loo gonoderos (de quienes fue pcible obtener informsción) se queicrrde que

.la octividod de lo lechc c¡ n y mol incentiwdo pcr lc orgnnismc dc plone,rción

gubcrnomcntol y que en Colombio no hoy bucno elq¡ticidod de demndo de lcche,

Porqu€ te prefiere conq¡mir gossooos o bsbído¡ qicohólicos, ccto por fullo de culfum

dcl corn¡midor y poqu€ cl Estsdo propicio mó¡ lo producción dc oqucllo.

Aluden, odenús r guo fo gomdcrío e¡ ofecüodo por cl robo (obigaoto), ohc

costoe en i¡rr¡rros, folüo de personol especiolizodo poro el moneio dcl gomdo, el enc

migo de lo ofltoso, loc precioe políticos, lo oumentos de los insumc que no compsn-

son con el qumento de lo¡ precios del producto, oltos ovolúoo coüqsfrolc¡, €1c.. Ar-

guyen, iguolmenfe, gue lo liberoción de precios de ogosio 20179 oporentemenüe es

bueno Porqre elevó el nnrgen de ufilidad, pero o lo por tubo oumento en el volor de

rnono de obm y precios de ins¡mos.
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Indicon que lo nf¡Yor incidencis en et oumenfo da los costode lo producción

de leche es lo qlímentocÍón del gonodo (concentrodos), seguido de lo mono de obru.

Algunos dieron co¡toc de producción por botelto, dond¡ un promedio de $10.ó5r

¡iendo el menor $8.ó0 Pors un hoto de gonodo especiolizodo (HotstcÍn) y de gl5.oo

poru uno de gonodo crioollo.

El ordeño técnico y scmi-fécnico ss encuentro cn oquelloc hqtos de genodo

espaciolizodo de ol|u y mediono producción diorio.

Cuqtro hotos dc nozo ttpeciolizada fienen um productividod pronredio dc ló

botellos/wco y los pequcñor productorer, propicluríc de gonodo criollo en posforcc,

onoioron uno productÍvidod promedio de 3.s botellos por cobezo.

Algunos gonoderc viriüodos, mnifestoron qu€ )ro no estón on lo octivid¡d le-

chero Poque esüo no cro rentoble, estondo dedicodos ocfuolmente q lo ogriculturo.

Como generolided, el gcnodero se queio de que los precios de la leche deben

ser moyores o que oumenten siq,liero con lq frecuencio en que suben los insum,os.

Como comporoción, se prede snolor que el censo ogropecuorio del Volte del
70

Couco logrodo enll77, recogió inforr¡ocíón de lO.l4ó explotociones poceedoms

de ó2.3ól vocqs por ordeño que producíon 281.9ó8 bcfeltos dioriss, es decir, u'o

producción de 4.5 botellos pr voca/dío y concreüqmente Coli tenío um producti-

--7u-
COMITE REGIONAI de producción ogrícolo del Volle del Coucs. Censo

ogropecuorio del volle del couco. coli, lg7g, s.p. (cuod-o 7)
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vidod da 4.7 botef fos.

6.2 Festeurizodores:

Se cntrevisüoron los gercntes de los posfeurizodops o excepción del de Lcícteos

La Sobono en rozón o que dste, según se informórestó rodicodo en gogoto por erüor

lo pfonto principol sifuodo on lo Copifol.

6.2.1 Fasteurizodom del Volle S. A.:

Estirp que octuolmcnfs en el Volle del Couco hoy rolo entrc el Zo y el2ffi
do lo gonoderío de lechc quo existío hqce 15 oños en el dcporiomonb, pucs los te-
rrtn6 potqron o 3cr ocufrqdoc por el morue.rlfivo de lo caflr y ohoe ürmporctes de -
rnoyor rcntobilídod q.re lo produccÍón dc leche.

Debido q que lo lecherío €s urlo qctivÍdod que demondo bqsüontc lobor, ol p€
pietrorio de lq fierrs preficrc orendrr o lc íngenioe o q ofrs sctividod ogropecuorÍo.

Lo rozón primordiol de lo üenderrcío de uno prod:lcción dc leche codo vez me_

nor, et cl preüender portor un onimol por plozo lo que fíenc un cosfo de $400.000.

cn el volle y fener gRnoderÍo da fipo ontiguo con boio üccnorogío. .

Mientros que on Colombío uno vqcs que producc 20 botellcs por dío es ópfino,
en Europo el snimql de es produc?ividod debe ir ol rntqdero.

Lo époco reciente del decoimienüo de los precioe internocionoles dal ezít::art

hizo pcnsor que renocarío to explofoción del gomdo de leche en el valfe, pero con

lo oproboción gubernoinenfot de uno plonto producioro de olcohol en to regióñr 
"o3

dc prcver que el Volle nunco volvers q fcner lechc $rf¡cíenüe.

El dcrplozomienfo dc lo gonoderío a lo zono rnonüoñoso, troe bueno¡ resul
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fodc poro lo prodlcción de reche, pGro se encueni¡o er desesrír¡,.¡ro dot obigecto,

sccuGtrro, efc.

[o gente pefiere ocfirros renüobles q corfo plozo y to leche:,íq es froboio de
t'opctolodo", dedicoción, invesión, selección, llevur estqdísficor y de no confior

en fercerqs monot, etc.

um solución -dice- seríq ltewr to ¡ociedod onónimo ol compo.

En olroe deportamcnüc lqs tíeno¡ son mfo borulros, menor el cg6to de rnno de

obru, lc propieloric son pequeños y dedicoüs dc tiempo complefo o lq lechcrío

como se cl cqso dc l,forlño, intendencía dcl fufurno¡ro y Cogucl6.

Agrego quc lo Lcy 5o. debe orienüqr el crédiüo o centros dc produccíón pofen

ciole¡ r Pues en el Vqllc del Couco no sr renüoblc producir leche, ¡icndo entoncc¡

infrucfuoso fomenüorlo en nuestro medio.

Los posfeurizodoms estón froyendo leche de lugares oleiodos, por lo üontio

el trunspcrte esló Íncidiendo en el precio de to leche en mós o menos vn z¡pio .
Personolmenüe conoce el grem io de lo leche desde hoce 23 oñcs y sobe

q're los pocos e insuficienües otzos de lo leche contlew desesfímufo ol gcnodero le

chero.

Acoüo que venezuelo produce cqsi 2.5 veces mós leche que cotombio.

Es de porecer quc fo imporloción de leche en polvo es lom y necesoríor pu€!

¡in ello lo leche elevoríq precios de tql rirneno que se presentorío un coos. sinembor

go oludc que eslros imporüaciones se prerenton como negocio potu l* reempocodores.

Sctiene que en Colombio to gente no puede fonnr leche, no por lc precios,

sino que no se consigue con fqcilidqd.
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6.2.2 Cremex:

lvbnifiestq quc lo oferlo de lache líquido en C¡li poro poste.¡rizqdcros es infi

mo, puec no olconzo sl | 0?6 de lo requerido, por ello hoy que trcerlo de ctros de-

porüomento.

Lo leche que produce el Volle es consumido en fonno crudo en Coli y ofros

ciudodes. For no hobcr lcchc en el Volls, um ntrco (Mílkzer) tíene que froer le-

che crudo dcsde lo Ssbons.

En diciemhe de J.ng h botello en hoto tc cons€guío o $8.oo y el kilo

de conccnhodo cosiobo {7,o¡ En ogosüo & l.ng cl precio de lo leche cn el

hoto del Volle era ds $10.00 pero el kilo de concenfrqdo vclío $l3.oc.

Btimo que lo producción nociorrl móxim pcr v'oco de rozo cspeciolizodo

oscifo entre J6 y 17 bctellq¡, mientros que en Estodos Unidc est6 cercqno o los

40 botellos.

En el Vqlle del C-ouco los tierras tienen un olto coeto por lo bononzo ozu

coren, qnte¡ por lo so¡ro y el olgod6n, y hoy porece ser por el t<¡boco.

Considem que lo gonoderío no se ho desplozodo ¡ino que 3e ho ocqbodc.

Exi¡üen en Coli un ocentuodo sub-consumo de leche líqrido (l/4 de litro

por persono), ello pcr fol¡a de culturo de lo gente, pues lo persons prefiere

ingerir un voso de Cocq-colo que cuesfo más que un voso de leche.

Alude que el controlsoniüorio no e3 equitotivo; rx) cree en ef efecto dg

lo pasteurizocíón obligntorio (Ley 9o. de |.979) pues no se puede prohibir lo

venfo de lo crudo.5i lq pesfeurizoción es obligotoric se presenton iriegulori-

dcdes en cuonto o preferencics y lo crud.¡ se d:splozoríq o ofros municipios,
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Se debe meionr lo colídsd o nivel de ordeño.

En Coli "los crudero¡r se hor mermodo por el control sonitorio.

Lo competenciq de sllc o los fn$eurizodom¡ es fuerte por ser negocios

c{senos, sin oltoe cosfos, sin pogor impuestos y por lo ionfo puedcn dor precios

boior.

[o posta.rrizsción toüql horío que el gcnodero no vendieru o plontos pos-

ter¡rÍzqdoros, ol menos que se les dá exención ds impueste.

Finolmente informo que en épcco de invierno lo producción de leche oJrnen

Sq enfre un 20 y un 25%.

6.2.3 Cooperofivo Lácücr furqcá Ltdo.:

E¡ uno Sociedqd co¡utituídq que giro boio lo ruzón ¡ociol dc Cooperotiw

L6ctec hrrocé Ltdo. de penoncs y copifol vsrioble e ilÍmitodo. El domicilío

de lo C.ooperotivq és el Municipio de Fopoyón (C.ouco).

Según informoción personol, el obietivo dc ello es lq defenso de lo econo

mío y octividodes porcioles de los cooperodos en lodos los ordenes de su ii'rdustrío,

fruboio y ocupoción, en cuonto estos esfuerzos y octividqdes esten vinculodos

o lo industrio ogropecuorio en todos sus ospectos, exfendiendose lo c¡cción sociol

no solo en beneficio de lo perrono del sccio sino o lo de todos los integronfcs,

sus fiamilios y el desorrollp generol de Io región.

Lo coopemfivq se iníció el 18 de Septíembre de 1976" En dicie,nbre de

1978 ocupabo 7l perconos y tenío un fotqf de 326 socioo
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Duronfe el último oño fiscol tuvo un incremcnfo dc ventss neüqs de leche

& ?ÁO.6Vo , su pofrirnonio lo incrcmentó en 121.W, lc octivoa tohlcs on un

55.3% y el número dc ¡ocio¡ en 31.5olo.

Sagún registroe conbbles, cn el primer hins¡tre de l?77 vendieron en Ca

l¡ 1.118.000 botellos y en el cuorto de 1978 un toüol & 5.572.000 botellos.

Respecfo o los precios ol produclor sostiene que olgunos índu¡frioles no los

est6n cumpliendc siendo que ellos mismos propusieron fueron fiiodoa por el comi

té nqcionol de lq leche, ni est6n pogondo de scucrdo ol conienido de gloro,

od'¡ciendo quc dicho pogo es volunüqrio y que el contcnido L clb no signifi-

co colidod.

El Gerente ofirrr que €n Colombio existe {rbutílizoción de plontos postcu

rizoJops por folto de moterio primq, esto por corencio de fomento lechero. Afir

mo quo Colpurocé se ¡itúo entre los tres posteurizodorss mós grondes del poís.

Respecto ol Fondo de Fomenfo Lechero, monifieslo que su finoncioción

debe ¡cr principolmenüe con lc dineros obtenidos de los u]Ílidgdes generodos

por los imgcrüociones de leche en polvo ), con los oporfes del lolo de los

industrios. Tqmbien podÉ reforzo¡se con los imporlrocioncs de insr¡mos ogrope-

cuorio¡ de todrs los elementos necesorio en el ¡ecüor pecuorio, ind:lsfriolizs-

ción, enfriomiento, mercodeo, y fronsporte de lo leche.

A su vez el rmneio de dicho fondo debe hocer¡e o trqvé¡ de Fedecolechc

u of¡o cnfidod como lo Goio Agnorio, Fondo Gomdero, efc.

En los regiones cn donde no cxisfen coopemtivor orgonizodos, los oumcn

tc o lc producüores hon sido inferÍorcs al 2(P/o, mienfros que los oumentc ol
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corurmidor hon rido rmyorcs ol 30%.

Al inüenognnclo rcbrc lo Lcy ft. de lÍ79 eluü quc cslro cs frvomble ol

con¡r¡midor ¡i existies€ un cxtricfo control pcro lor postcurizodcro¡ poro poder

ofrccer um leche dc bucno cqlidoC.

En cuonto o lo libcrucÍ6n de prccios estqble ce qus solo ho ¡ido un qli-

vio poro los postc,¡rizodomr, puesüo que lo sítuoción en lo cuol se enconfmbon

em dificil rcguirlo ¡ootenicndc.

Fone de monificsto que el lderp poro vendcrles leche en polvo les exiie

comprsr cicrio cqntid,¡d dc Butter-Oil r gué poro cllo e¡ derm¡iodo yo que

ufilizon ¡uficienüe gron dc lecho de hqto y por lo üonto üol producto ¡e dele-

rioro y gcnsrq ¡Érdidor. Adcm6s, ol ldemo deio envcicccr erc producto en $r¡

bodegos rin que el empoque fiie fecho de expiroción.

Se queio de que exi¡ten posteurizodops que proüciendo monos que ellos

fienen un cupo mo)ror de fonelodos de leche en polvo ol mes en el lderno, enton

cet so prcgnrnto: Qué hocen con ese excedente de leche?, respondiendo que

es negociodo en el comercio obteniendo utÍlidodes, yo que es uno leche q.re el

tdern lo vende suhidiqdo poro el posteurizodor. Adr¡ce que ello se debe o

"comportomientos deshonestos de olgunos empleodce y díreclivos del ldemq"

Arguye que lo prosperidod de lq Cooperoliro se debe .o lo integ¡roción que

fiene con sus socios , pu6 el productor es socio, qlien tronspcrfo lo leche o lo

plonlo üombien, quienes distribuyen el producto en Popoyón iguolmente son socioo,

quienes lo troen o Coli lo propio, resfondo solomenfe dedicor lo octivid:d Je dis

hibución mcyoristo y minoristo en Coli o Socíos de lo Cmperofivo.
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El productor cooperodo se benficio porqJe se le pogc lo leche o un meior

precio y lo cooperofivo pc6ee slrncenes de venüo poro ellos, de todos los insu

mos porq logomderío o precios quc no penigucn lucro. Estq es lq diferencio

con los demós porteurizodoro¡ que obosfecen o Cq¡¡.

Uno fotogrofio de e¡üq Plonüo, s€ muestm en el Apéndice.

ó.3. Trorsportodores:

Loe cortepüoe emitidos pcr loe transporfodorcs y comerciqlizsdores de lechc

crudo (41 encuestodoe) rcspecto o lo profesíón, se Frede resumir o!í¡ poro el 85%

fq octividqd ho decoído; poro el 8.8/- ho ¡ido estoblc y el 5.9/o indicon que

hon üenido prosperidad . Del totol que monifie¡üo que lo octividod in decoído,

el 257o ofirmq que sG debe ol efecto del control dc precioc sobre el producto

q.re venden ellos y no ol producfor; el 22.7/o qlude $re t€ debe o lo escosez

del producfo por fqlto de hoto¡ lecheros cerconos o lo ciudod y desplozomiento

de fo exisfentes o ofrq¡ octividqde¡ ogropecuorior; el l7.l% ofinrn que cl rnor

gen dc lo utilidqd c¡ coda yrz monor y por ello lo utflizoción dc ¡us vehículs

e¡ rná¡ renüoble en ot¡os octividcdcs; el ll.4Ío *rticnc que cl Incrumanlo cn loe

precios ho disminuido lo demondo; el 11.4?o lo iustifiao €n quc el gnmdcrc vorfo

el precio con muc hc frecuercio; el 5.5% qrguyc que existe desunión en el grcmio

lo que origino preferencio de venlq por porte del gonodero ol Sre moyor prccio

ohezca por el producfro puesto en el hoto y un 5.896 indico que lo coúso cs lo

prohibicíón de venlu en ho'gCres (com;nmente denominodo "cuchoreo") y lo co-
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ronc¡o de uniformidod en precio y colidod.

Al ¡er interrogod6 o€erco de lo liberoción de precios, cl 85.3olo soslene

que no ho sido beneficioeo poro ellc; el 8.8cró que ho msnienido lq sctividod

eshble; y el 5.96 le¡ ho beneficiodo.

Lc quc monÍfiestsn quo lo liberqción no le¡ bencficid, el 3% cfinno que

¡c d€bc o lo competcrcio dscl€ol entre ellos, al 2l% o lo dismirución de lo

demondq como cons€cucnclo dol oumenfo de los prccio; y el 81% ofirmo que

lc bencf¡ciodo¡ fueron lgg d¡¡eñoo de lo hotos ya quo cl prccio dc venüo e¡td

por cncÍmo de lo ocordodo porc loe prcductores dcnt¡o dc lo libcroción, rin que

¡e lc cicrzo confrol dc pccioe como ¡i ¡e le hoce, o diorio, ol tnruporfodor;

por lo tsnüo 3t rinrgcn ds ufilidqd ho di¡minuidc.

Al qnqlizor tos respucslos respecto o precioa ¡e oberw que ofirmon que lo

|eche, en et hoto,Jo est6n comprondo o $l0.oo Unoe, $10.50 otro y o|guno

$l l.oo (suminisfrondo nombre de hsciendos y propieüorÍoe) y que lo <¡ficino de

control de precioe del tvlunicipio de Coli pretende que se comenciolice o $10.50

wlor qus es inferior ql costo ontes de tronsportorlo, lo que ho originoCo que

opoximodomente un ll% de elloe hoyon retirodo el producto de lo'renüo paro

con¡l,mo directo o lo producción de queso o que se desplocen o otro octividod.

6.4 Expendedcres:

Efecfuodo una dishibución de frecuencio por contidod de boüelics vendidos

por dío, se encontró que da I o 300 botellqs por dío pertenecen el 25%;de 301

o ó00 el 45t]h de ó01 q 900 el lPÁ; de 901 o 1.2@ el 5%¡ y entre 1.201 o

1.500 el 15% .
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Al interrogar a 20 expendcdores visitados sobre si la actividad

ha decaído o prosPerado, eL2% indica que Ie h¿ sido establ.e porque ai

guen ganando Io rnismo ya que el consun'¡idor compra aI precio que se le

oftezca porque sabe qu€ se le sostic¡re calidad del producto; cl 30j/o ¡rrani

fiesta qge lcs ha proaperado porque aI ofrecer buena calidad les permite

vencler el producto a meyor precio y que la venta de cruda ha incrementa

do porque la gente se ha "convencido de que es de mejor calidad er¡ com

paración con la pasteurizadatt.

EL 60% sostiene que Ia activiclad h¿ deceíd<¡. Dei total de estos, el

4}olo zrguye que el aumento det precio ha disminuído Ia demrnda; el25üio

que debido al aumento de precios les baj6 e[ margen de utilidad; el 25%

justifica eI dcaimiento por la escasez de producción cerca a Gali y el

8To teatz¡te Pol otrag causas.

Acerca de gi la liberaci6n les rnejoró la condición del negocio, ex

presa eL 5%que Ies benefició porque al no existir contrc¡I sobre el expen

dio ( según ellos ) se trabaja con tranquilidact y et 95% manifiestan que

no Iea be¡efició. De aquellos quc rlicerr n<¡ haberles beneficiarlo ia lilrera

ción, el % exPtica que el control es para eI erspendcclor y trans¡ror'taitor y

no para el productor; eI 2lT'"zffurna que el haber aumetrto eI precio por

botella, baj'o e[vol6men de venta; otro ZI'fá dice que cI ¡rlarqÜn de utili-

dad bruta Ies bajó de $t.oo a $0.50; y eL 530/c exPresa que mientras alzan

loe precios, usualmente es congtarrte eI rnargen bruto de utilidad en un

$l.oo por botelLz, ! gue ese peso hoy, encor4paracióncon otro de años

ttr í a, e etá de vzl trado.
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ó.5 Direcfivoe de Agremiocione:

ó.5.1 El $ub-director de lo SAG mqnifieeiq que dodo lq insuficienciq de

prod.rcción en el deportomento del Volle o origimdo lo necesidod

de recunir o ofio¡ regiones de obostecimienlo cqno el Couco, Hui-

to, Noriño, hlfumoyo, Cundimomqrca Y 8oyoc6'

Así misrno el número de productore¡ en el deporfomento es csdc

vez menor y los grondes y medionos conolizon su producto hocío el

con$Jmo de crudo c Pcro lq indi,lstrio.

El pcqueño productor en rozón ol reducidc volumen que rmneio

y lo dirtoncio de ubicsción con reloción o lo¡ cenlros de consumo

estó expucsfo ol infermedisrio.

Agregn: Es nece¡srio que co-exisüsn los mercodcs de leche cru

de y postegrizodo, pero buscondo su morolizoción medionte un rigu

roso control de colidqd en hotos, porteurizodoros, trunsporte y p.rntoa

de expendio.

6.5.2 El Gersnte dcl Fondo Gorrdero ol pnguntoruelc respccto o lo sifuo

ción lechem en el dcporlurrncüo rcrpondc: El motivo dcl dcsplozo-

miento del gorndo lechero por el dc engonderho sido que erte últi

mo ofrece moyor rentobÍlidqd y es meno6 riesgoeo y no "gsclqvizonte".

Por oftu parte, indico que lo demondq de leche es inmedioto y

lo oferüo üordío yq que se necesíto entre 5 y | 0 oños Poru ho
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cer prducir lo¡ cxplotociones lechen¡.

Acarco de lo posfcurÍzoción fotol monific¡üo quc rcrío bueno

poro et con¡urni&r ql brindsrlc utr molor colidod, pero cl gnnodero

prefiere vendcrls el producto ol tronrpododor que lo comorciolizo cru

do, porlu€ okeviq ¡r¡ conhbilidod y h¡bu|uc¡ón.

Explico que lo libqrqción de precioo no llegd ol productor, Por

que no exisfe presión del déficit de oferüo hqcíq ellc, pues cuondo

lo demonds oumenüo estó es solucionodo con lq odulterqcíón.'

Adenós, los pasteurizodoos sotisfocen lo demondo m*;dionte lo

reconstifución de leche importodo por ldema, subidiodo por el mer

csCo común Europeo y en Colombio por lo entidsd importodoro que

to ede o ellqs o un precio i¡ferior q.re el de lqs industrios ($51.000

lo tonelodo.).

E¡timq que el 65Vo de lo lecherío en la Américo Lqfino pnovÍene

de gonodo no erpeciolizodo y que en Perú el 9CPh de leche cmsumi-

d¡ es en polvo.

ó.5.3 Lo Presidenüc de lq Asocioción Holstein, Pone de pesenüe que los

enfermedodes, especiolmente lo oftoso, ss uno de lo¡ mq)tores P.obl3

mos que ocfuol¡nente qfecüo el gomdo, e3to deb¡do o lo insuficiente

cqlidod en los yocunos, y€ que onteriormente se r/ucunobo el gonodo

d6s veccs por oño y desde hoce oprotirnodomente 7 al1rlt c.;t6 es ne-

cesorio oplicorlo 4 veces por oño, pcr lo nrü, su consec¡rencio es

el oumento y los coetos de producción y baio productivídcd del 9o-
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nodo¡

Respccfo o lo irnportoncio que tiene el gonodo especiolizodo en

nuestro rcaión, Ínnifiecto que lo introducción de ¡uzos especiolizodos

como lo lblstein y lo rclección intsmo o trqvá¡ dc .l c oñoe, hsn -

permitido cn olguncc hociendo¡ quc s. incremcnfcn lo copocidod le-

cherq dc los gomdoe cxistentes.

For oürs porfe, el uso de tecnologío opropíodo es un fuctor que

permifc ma¡om de lo poductividqd en lo ob¡ención de um proücción

consfunte.

Rccpccto o lq libcmción de prucic olude quc fue dctnosiodo bo

io el oum¡nüo en el pccio del producto, lo quG estc no comp€ns.t

el qlto costo de los irrumos.

Autoridode¡:

ó.ó.1 Vorioc funciomrÍos de lo Secreiorío de Solud Público Depor-

tomenüol, fueron ocordes en monifesüor quc lc hotos lecheros del

Volle est6n desoporeciendc .

Explicon que lo cqlid¡d de lo leche se coñrervo generolmente

hostq los retenesr )€ 9ue esto es qdulterodo dentro de lo ciudod

poro incrementor lo oferto.

Apor$oron cifros estodí¡ticos, olgunos de imporfoocio y obieto

del prescnte esfudio. Entre ellos informon qu6 ol Volle del Couco

ingreso 'por dÍo leche líquido de Cundinsmorco, Boyoc6, Coqueló,

6.6
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Pufumoyo, Noriño, Huilo y couco, siendo el 38s/o poro cicoloc

(Bugologrond€).

6.ó.2 Por su porte to 5"s¡¿lorío de solud Públicq Afunicipol, informó que

los plonfos posteurizodora¡ fienen copocidod $rb-utilizodo, osí:

Posteurizodorq del Vclle 32vot Lácteos Lo Sobo¡r el ó5?o, Cremex

el 28,6, lácügos furocé el 4Íl7o y Lucemo (Bugologronde) el 87%.

Según un csfudio q.le hizo to Secretorío o prirrcipio del oño,

tomondc un 1096 dc lronrporfodore¡ como m.lcsftt, o Coli ingreson

por dío l20.O0O botellos de leche crudo, de lo¡. cuol€sr oproximo-

donente, ss comerciolizon 80.000 en el mismo c¡tqdo '
Acereo dcl control ¡oniüorio, indicon que de Enero o Septiem

bre de lg79 * dccorni¡oron37.760 botsllqs por difcrentcs cousos y

mofivo (od*lltemción y contominoción), de leche posfc'.rrizodo y

crudo.

Lo¡ dato srministrudos pcr lo Secretorfo' hobíon ¡ido publico'

dos periodísticomenferTl explicondose que hov lo necesid¡d de cier

toe requisitos poro que lo leche prsteirrizcds consumido en lo ciudod

seo fenido cor¡o bueno, pr"t drto contiene más de l0 coliformes Pcr

centimefro cúbico, quc es el mínimo permitido'

-7r
FIGUEROA Jr., Ed¿qrdc. A lo leche le fel¡q leche. El tui¡

(Cqli). Septiembre ló de 1979. P. 12
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En cl Cuodro No. ó, se muesüm

el Loborutorio de lo Unidod Regíonol

posteurizodo.

vorio¡ recrltodc de snóli¡is efecfuadot cn

de Salud de Coli, con reloción o leche

6.6.9 En cl deportomcnto dc Confrol y Vigiloncio ds lo Alcoldío lvlunicipol

de Coli, rc logó rcunir wrioc funciomrio¡ y $rrs sccreüorio¡ , o quicncr

¡c les inferrogó sobre lo rclsciotndo con lo comsrciolÍzscíón de lo leche

líquido.

AÁonifiesfon que el Control sobre el precio de esto lechc ol consu

midor, ho ¡ido un problema quc re ogrovó despuÉs de lo liberqcíón de

prccio, yct que riemprc se hs expendido o un volor mqyor ol q.le cllos

deben confrolqr.

¿Afirrnn qtc cl control lo hocen ol tronrporlqdor y expendcdor dc

crudo yo que el productor esf6 sifuqdo en oüro nrrnicipior y corc¡porrdcrío

lo vigiloncio o lo Sccrsforfo de Gobierno Deporüornentol y o lo Alcoldíos

Municipoleg . Loo comercÍolizqdorcs demuestron que gran porfe esfón com

prondo lo leche en el hqto o un precio rfuyor que el outorizodo de venüo

en lo ciudqd ($10.50 lo botellq), existicndo gonodero que lq venden en

lo hociendo h¡stc fll.oo, siendc el qcordodo s $8.90, especiolmenle uno

ds ellos qu€ cs propictorio de lc hotos grordes y medíotos cerco no¡ o Co

li, fue llqmodo o rendir declqroción y ocepfó un precio de t'errüo rn)tor

iustificondo con plonilfos de iomolcs, focfuros de compro de concentrodos,

y drogos, y consluncios de robo de vocos.
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Entonces, hon suspendido el control de precio de lo leche crudo,

puer onte ls sifuoción plonteode serío iniusto, )d q.,re los persono3 no

pueden msntener uno octivídod o lc pe?dido. Se e¡trj esperondo um $e

fución por porte dcl Gobíerno Cenhql, odondc ¡g envioron exposicíones

de gonoderc, tronsporfsdorcs y expendedores, pues lo leche crudo se

sst6 vendiendo q más de $10.50 y lo posteurizod: q nós de gl2.oo

(en olgunos bqrrioe se expende esüq o 912.50, iustificcndo el tendero

que el rnorgan es nruy ínfinro y que con uno solq bofello g.re en el dío

se les deteriore no gonon sino q.le pierden).



7. CONCLUSIONES Y RECOÑTENDACIONES

7.1 Conclusiones:

7.1.1 Lo ofierftr de leche líquido poru Coli e67.132 botello¡ dío), no olconzo

o ser lq tercsru porte del consurno ocoÉe¡odo porel l.C'8.F. poro $J

pcbloción , ni lo mitsd da ls demndo estimodo en el prcsenle truboio.

7.1.2 Lo situoción es de cléficit (de leche liquido), rezultodo de wrios foctg

res toles como: boio producfividod (dabido ol poco gonodr especializo

do poro producción de leche que hoy en lo región)ro lo escoss tecnolo

gío, clewdge o,rolúos colosfroles y coifo de lo tierrsr guo gencró ol-

toe improfroc E ticrps dedÍcodos o lq produeción, origimndo el deeplo

zomienüo del genodo hocío ls montoh poro dedicor esor üerrenos o lo

siemko de cof¡o y otroc cultivoe .

Esto ho llerndo q que grondes explotociones proCuctoros de leche poL

sen o ser da crío o de engorde, siendo esior, o su Yezr e'recfo del in-

suficiente estimulo que tiene el E¡b-sector.

7.1.g Como resr¡ltodo de lo qnterior el Vqlle produce uno mínimo porte del

totol de leche que se consume en lu ciudod y el núme¡t de hotos tie

d,:nde procede se lxr triplicadr en lo últi¡nc déccrlc por lo pro!ifero -
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ción de pqrqoños unidode¡ cooipesinos gomderos. E; o¡í como el cÉficit

de producción es cqdu vez más notorio y lo importqción de lcche en po_l

Yo pors tuplirlos deficíencias, presenlu uno iendencio crecíenüe, oÍ'ec

lsndose por ende lo bolc¡nzo comercisl colombionu,

Bo[o eeto sifuoci6n, e¡ cloro que lo solución ol problemo no es con

tinuor con el oumonio de imporfociones en ol prod.lcta¡ ya guo, en el

lorgo plozo, rc podr'ro llegnr c lq ¡ítuoc¡ón del Farú en donde el obc-

fecimiento do lecJn depende do lo ímportución de lo.leche en polvo.

7.1.1 Anferíormenlc axisfíun dos plontos pcstanrizodorus, (que utilizc¡bon como

matcriq prirno unicomente lo lechc crudo) quc obctecÍon s lo ciudod.

En la actuolidsd el número ssciende a cuotro (uno sífuodo en Popoyón),

no siendo el totql que posfaurizon leche comin sino que parte de ello

es reconstifuído o portir de polvo.

Lo crecíente porficipoción de lo postetrrizoción o l¡ovés de los qñs

se debe o ls escq¡es de leche crudo en lugoree cercqnoo o la ciudod y o

lo fqlto da vohículo¡ especi4 izodcs en lo¡ personas que com€rciolizon

el producto crudo, que permilon que lc leche quc viene de otros depor

iomentos llegue sn buenos condiciones s lq ciudod"

Del deportomenlo de i'lsriño viene lo rnoyor perre de leciie crudo

que llego o los pcsteurizcdoros, uiilizondo poro el fronsporfe o los plon

iosr'rehículos especiol ízsdo¡.

7.1.5 En Ccli, el moyorporcent',oie de consumo de leche ero cruds , En cl úl

fimo quinquenio ful sÍfuoción ho combíodc en fovor cie lo posteurizoda.
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Lo quc proccde de hotoo cercions o lo ciudod, er dcdicodo cqsi cn

su totolfdod ql consumo direcüo sin porieurizor.

7.1.6 Tenicndo cn cuenls cl prorncdÍo botcllq¡-penono, lo octivídod que mús

mono de obm gcncru e¡' el tron¡porfe de lcche (pe se comcrciqlizo cru

do.

7.1.7 Exisfe divcnidod de rno¡eoc )r smpoquc dc lechc en polvo cn lo e¡lro -

blecimientc conrerciqlcs dc lo ciudod, que dífieren cn ru prccio dr o

cuerdo ol conücnido de gruss. [o cspeciol pom lacfqnüs prernfu el

m6s olto precio de venfo en el mercqdo. Poro el cotr¡umo indu¡tricil se

utilizo lschc cn polvo y quien utilizo líquido lo hoce dc crudo. Dcbj

dc q lo crco¡c4 el pecio de venfo ol coruumidor de esto últírp es muy

cercoro ol de lo posteurizqdo.

7.1.8 Cqli es lociudod de m6s olto precio de vento de leche posteurizodo y

crudo del poís, en comporoción con los principoles ciudodes.

El con$rmo de lo leche en polvolo gonoco porficipoción frenle o

lo líquidr. En gste cqso el consumo percipíto de ls último tiende o des

cender.

7.1.9 Fqro lo mayorío de tronsporfudores y expendedores de leche crudo, lo

octividsd en los últÍmoc qños ho decoído y lo liberoción de precios no

lo beneficil, por hobertes disminuídc el morgen de utilidod, genenon

dose un desestímulo en eso octivid:d.

7.1.10 Lo poducüores y los gremioe que los representon, no est6n de ocuerdo

con lo posleurizoción foiol por cuonto -estímon- que se eliminorío lo

competencio eiercido por los comerciqlizodores de leche crudo y los
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posteur¡zodorqs consfifuiríon un oligopolio desvenfaioso porq $rs intere

7.l.ll El gobiemoo rcfzde lo libsroción de losprcclcde lo lcche líquí&,

prometió obo¡üacer ol mercodo de leche Ínpornodo o prucic competíti-

voe (o tnvb dc ldern) poro evilror cepeculoción, pcro ello, hosts lo

terminoción del presenüe e¡fudío, no 3e ho cumplido en lo formq d*"1

& y, por lo üonto, el mercodo sigue obo¡tecido de leches con nunsos

de partÍculores.

7.2 Recomendocíonesr

Profcacr loo sccüore¡ de lo prod¡ccíón mcioml c incentivcrlos, es

um sifuoci6n muy rozonobles cuqndo esfo orientodo o logror el dssorro

llo de proüccÍón que obostezcs o lo noción, seo complemento o irsu-

mo de lo yo cxÍstrenie o üqmbien cuqndo le permiüo ol producfor o{ui-

rir técnico¡ nece¡orios pom logror uno mo'ror producfividod, demonero

que cubro lo dernondo intemq y permito entrsr ol mercodo de ohoe poí

ses, sin quc r€ desconozco por ello lo nece¡idod en mucho¡ ocosionc¡

de tr,oer producfo dsl exterior cuondo estoo scon de monor precio que

loa reducido¡ en el poís, beneficiondo¡c con ello sl corsumidcr y pcr

ende oliviqr lo ínfloción, oún socrificondose lo bolonzo comerciql.

Lo importoción de leche en polvo iuegq un popel muy imporüonte

en nuestro economfo pcr diferenües ospecto: -En pinrer lugnr, PeÍni

fe que en ápocos de escosez se regule el mercodor lE 9ue parte del
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Producto es vond¡do o los posteurizodons con el obietivo de di¡minuir

lo sub-ufilizqción en $rs plontos y evílur lo inÉuficiencio de obosteci-

mienfo.

-Por ofru porte, odem6s de q.¡bonor el dóficit en lo producción y el obos

tecimiento, €y¡üo que, dodc lo escose¡ del producto, lo sifuoción de de

rpndo urperior o lo ofcrüq gener€ fuerzos quc lleven c un oumento dcl

prccio, Pu6to que cote rtcoe di¡ecfonrenlrE ql con$rmidor y oumenlu cl

número de pcnoms imposibilitodo¡ poro corsumir leche.

- Ante estq ¡ifuoción, codo ofl'o es moyor lo Ínporfóción ds leche ün poj

vo. Pero horto qué punto el crecimíenüo de lo necesidode¡ de este oli-

menüo se Podr6n subonsr con los imporfociones?i se podrú mnfener -

lorgc plozo e$6 sítuqción?; serú fqvoroble ol poís.

B obvio qJc o lorgo plozo lo sifuoci6n vorío of incremenl,one los

volumenes de Ímportoción, y€ que ofecüorío of pois csondc los e¡<ceden

fes del exferior no icngun lq srficienciq qcfuol, oporfe de ofirctsr lo {
' lonzo cor¡erciol y hoberse de¡estímulodo lo producción y serío derpsio-

do prolongodo rearperorfo, tol como sucedió con cl frigo.

SeSún lo onterior e¡ necc*trio proponer oltemotivo¡ poro sncqldsr

lo octividod lcchers hocío lo outosr¡ficiencio nocionol; por lo tqnfo loc

o utores plontcon los sigu ícntss recomendqc ions¡ ¡

7.2.1 Es indispen¡oblc e implozoble um odecuodo y eficiente ploneoción de

f¡mento ql sub-¡ector de lo gonoderío en el vollE del Couco, o fin de

logror un oumento de proCuctivid¡d y obostecer o fq ciudod con produc
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ción dcl mísmo deporlomcnlo. Ello debg logrorre mcdionte:

o) Lo omplioción de créditos en zonqs de concentmcÍón lechero s un

moyor plozo y menor toso de inferés, que permiton ol produ=tor instqfor

en su hocíendo los equipoe necesorioc poro meionor lo colidod e higiene

del produclo, y tener gonodo especiolizodo poro produccÍón de leche

en formo intensivo, )d que de lo corúrorio (extersivo) resultorío ontie

conómico dcbido ql olto ccto de los tierro¡ plonos vollecouconos;

b) Controlclor prccic dc lc in¡umoe dc lo lccherío o ¡omcücrlc o

dislribución c¡¡clu¡ivo de coopcnotivor, Frcsto quc ác al foctor qus nó¡

conhibu¡o ol de¡e¡tírnulo del producüor ol elcwr loe cosfoc de produc-

ción;

c) Exencíón dc imptesto¡ de los hembms en lcrrunte y ohoc qctivoe tcm

porolmente no productivoo ;

d) Finoncior cquipos da mneio de lo lechc, tonto poro producción como

poro ocopio y enfriomicnüo, honsporfc, proccromicnto y conrerciolizo-

cíón;

e) Ofros qfine¡.

Logrodos los ontericres estímulos, se horíq que los gcntes conocedo

ros de lo producción lecherq vuelr¡on o su ontiguo octividqd, contúndce,

enfioncet, con el recurso humono.

7.2 .2 No debe Ponene en pnúcfico lo posteurizocÍón foüol, Fres se w o deg-

oloior mono de obrq del mercodo de lo crudo y privor of consumidor de

odquirÍr el olimenüo mós bomto ), conseraurlo en neverq o hervirlo por
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sus prop¡or mcdic ¡in co¡fo odicionsl eignüicativo.

bmcnfóndocc lo competenciq cntrc lcchc crudo y posteurizodo

se conssguirío uno meior colidcd, de fol rnqnsm que cofe mercodo ¡eq

libre pero con un rrosto confrol sonilorlo, especiolmenüe denfro de lo

ciudod dondc ocurre el moyor porcenluie dc odultemción. Tombíen

premior con ru)ror rrolor de vento a quienes ofrezcon meior colidod y

de e¡lq monGm el consr¡midor puedc elegir el producüo que ete ol ol-

concs dc ¡u¡ ingresos y no oblignrlo o corn¡mir rclo porla.lrizodo como

lo preüende lo Ley ft. de 1fl9, evento en cl cuql.cl gomdero sc vcrlo

precisodo o vcnder lo podlcción solo ol porücurizador, o decplozorlc

o lugnro dondc no exi$Én plonüo1 o ¡s grnonrío clondcctinidod cn cl

comercio dcl olimenfo.

7.2.3 Mientrss subaisto lq escosez de hofos cenconos o Coli, loc tmnsportodo-

res y comsrciqlizodores de leche crudo deben consfituir uno cooperotirn

o osociocí6n poru defender sus infereses y medicnte lo comecusión o ol

quiler de cqrroüonquerthermos lroer lecheda otros deportomento¡ como

lo est6n hocicndo los posteurizodoros.

7.2.4 Debe debiliiorse el negocio de rempoque de lecire en polvo er bolsos

por porfe de portículores y comerciolizodo en supermercodos, principol

mente, pom que entre fuerte compefencÍq del lderno, que en mtni¡no

porle lo ests hociendo, o que lo Logon los misnoe supermercqdc y se

eierzo control poro no permifir excesivos morgenes de comerciolizoción
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( según resultados del presente eatudio, en empaqucs que

oscilan entre 20o y 450 gramos de peao, se está vendiendo

a precioe que equirralen por tonelada a casi un 100% más -

del precio de venta, Ilor sacos, del rdema y pulverizadorae

nacionalea ).

Sinembargo, se insiste en qr¡e ctebe conüinuarge la irn_

portación de leche en polvo, pero simuitáneamente incenti

vando aI productor haata que se equilibre el juego de oft¡rta

y la demanda nacional. Dicha importaci6n sirve (.or"¡t.o mc-

dicl para controlar los precios de los pocos labcratorios cle

Ieche lactante que c.xiste en el país, ras pulverizadoras y el

comercior p€ro P¿rra ello Iderna debe hacur una clistribución

eticaz.

7.2.5 rgualar el precio de venta de Ia leche en polvo importada y

distribuída por er rdema, tanto trara laa paeteurizadoras co

mo para Ia ind¡¡stria y otros, pues el subsiciio quc se está

concediendo a las ¡rrimeras es un desestímulo para eI gana

dero, porque hacc que aquclle no se utitice enla medida dcl

déficit, ni única:nente cn épocas de escasez i¡terna, si.no en

forma Perlrtallente ya qrre rebirja costos y arrtornáticarne¡rte

clcsplaza Ia líquida ¡:acional. con ello se rlcbilit¿ría [a prc

fere¡rcía de conrercializar parüicularnrente el producto irr:-
portado, en eI mis¡no estaclo de pulverización.

7.2.6 Finalmente se rr:conú¡rtl¿t qut: sc continúen .-rste tipo de i¡rves

ti¡laciones dada su ir,r¡rortiln.:ia ytrascc'rrder¡r:ia para r'1. dcsarro
IIo agropecua rir:.



RESUMEN

A Csli irBreeon por loe retenee un promedio diorio dc 134.*12 botellq¡

ds lechc crudo y 119.500 botellos dc posteurizsh, dondo un tolql de 2il.432

botslfo¡ ü 720€¡cr¡ quc procedan dc lc deportomenfc del Cc¡cc, Huilo,

Noriño, CundinormrEo )t dcl Volle que oporto al 14.67o dcl üohl.

Dentro de lo ciudqd rc comercistizon 267.432 bofellos, siendo el 20.5o/o

crudo y el 79.5,% pcteurizqdo incluído lo leche reconstituídq.

De esta toiol, vo poro consumo directo el 96.3Vo y el 3.7'16 Psro consu-

mo industriol.

Lo dernsndo estimodo poro Coli es de 538.3ó9 botellcs y teniendo en cuej

tq lo oferio hotlodo, exi¡te un cléficit de 270.137 botellos de leche líquido/dío.

El consumo percópíto dicrio o¡cendió o 0.21 bofellos/dío'

Lo leche qu€ se comrrme en C¡li procede de 1.597 hotc. Existen cuoho

posteurizodoros obosteciendo, 147 tronsporfodores (ó2 los trqen del hoto poro -
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comerciarla crr¡da) y f 35 expcndios.

El precio de venta prornedio aI consumidor es de $12.25 pas

teurizada y de $ll.ó6 el de cruda, botella de 720 crcr f 7?7 c.c., res

pectivamente, siendo las más caras del país.

Existe diversidad de marcas, ernpaques y calidades dc leche en

polvo en el cc¡mercio local y su precio varía de acuerdo al conteni

do de grasa.

En eI Guadro No. 3 se pueden apreciar las variaciones en el

abastecimiento, comercialización y constuno de Ia leche en Cali, tlu

rante los úItimos 15 añoe.
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