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Dimensiones del problema de la leche cruda y su transformación en el Depto. 

de Sucre, Colombia1. 
 

Omar Castillo Nuñez, Econ.-profesor2 

 

En este documento se presenta información sobre la problemática de la actividad 

productora de leche en el Departamento de Sucre con el fin de identificar posibles cursos de 

acción que conduzcan a mejorar las condiciones de desempeño de esta actividad en 

términos económicos. Se destaca la efectividad de los productores primarios al incrementar 

la producción de leche cruda; la infectividad de la industria láctea para absorberla en 

cantidad relevante; el papel deseable que juegan otros eslabones de la cadena en la 

transformación y la necesidad de continuar impulsando y consolidando formas 

organizativas que hagan de la actividad un negocio próspero y sostenible.  

1) Efectividad de los ganaderos en su papel de productor primario  

Crecimiento del número de vacas en ordeño y de la producción de leche cruda de vaca   

i) Vacas en ordeño. En 1988, 129.983 vacas en ordeño. En 2018, 216.223, 

ii) Producción diaria.  

 

En 1988 se producía en promedio diario 220. 854 litros de leche cruda. En el 2018, 31 años 

después, 511.818,  

iii)  Leche cruda salida al mercado  

 

En 1988, 40,4% de la producción salía al mercado. La cantidad procesada y para consumo 

humano en finca era, 59,6% de la producción total diaria.  

En 2018, 75% de la producción va al mercado; 25% es procesada y consumida en finca, 

 

iv)  Producción anual.  

 

En 2006, la producción anual era 220 millones 500 mil litros de leche cruda. En 2019, 250 

millones 300 mil litros.  
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En 2007, la producción anual fue 220,7 millones de litros, salía al mercado 63%, esto es, 

139 millones de litros. En 2019, entró al mercado el 75% de la producción, es decir, 187 

millones de litros de leche cruda de vaca. 

 

2) Estancamiento y retroceso en el acopio de la industria láctea  

i)  En el año 2007 acopió 21 millones 100 mil litros. Por tanto, descontando esta cantidad, 

el resto de las agentes de la cadena: “cruderos”, productores de queso y otros derivados 

lácteos absorberían 118 millones de litros.    

 

En el 2019, la industria compró 11 millones 300 mil litros. Por ende, los excedentes para 

los demás agentes aumentaron a 176 millones.    

 

ii) A quien le compre la industria hoy es un privilegiado con el precio.  

 

En el año 2007, en promedio, se pagó el litro de leche sin bonificación a $624 por litro.  

Con bonificación, $659/ litro 

En lo que va corrido del 2020 hasta agosto se ha pagado en promedio en valor corriente: sin 

bonificación $862/litro; con bonificación, $1.068/litro. 

 

3) Los ganaderos ganan formalizándose.   
 

En 2017, según Fedegan, producir un litro de leche cruda en el trópico húmedo del caribe 

costaba, en promedio, $568.  

Los precios de ese año pagados por la industria en Sucre eran, $787/litro, sin bonificación, 

y con bonificación $939. 

En un cálculo sencillo, se tendría una rentabilidad, medida como un margen sobre costos,   

de 38,5% anual en el primer caso, y de 65,3% en el segundo caso.   

 

4) Los queseros amortiguan las caídas del precio de la leche en las famosas 

“enlechadas”.  

El OPCA posee evidencia empírica que muestra que ante shocks no esperados en el 

mercado de la leche como enlechadas reales (en épocas de lluvia) o artificiales (por 
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importación masiva de la industria), el precio de la leche y del queso en el Depto. de 

Córdoba, tienden a moverse en sentido contrario a partir del cuarto o quinto mes posterior 

al evento inesperado. Eso significa que sin ese actor de la cadena láctea las caídas de precio 

del productor primario serían mayores  

     

5) No hay otra salida, la acción colectiva es fundamental 

   Se requiere la acción colectiva aunada, mediante formas organizativas distintas, de 

productores primarios, queseros, productores de otros derivados lácteos, gobiernos 

territoriales, departamental y municipal, para ganar en poder de negociación ante las 

difíciles situaciones de hoy y de las que se avecinan cuando empiecen a operar los tratados 

internacionales de comercio con aranceles 0 de importación y mercados internos más 

liberalizados.   

 

Este foro es un buen comienzo en la dirección correcta   
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