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IMAGEN 1 

Colombia – Departamento del Cauca 
Intervención en 14  de los 42 municipios (33% del territorio) 

 
• El desarrollo de la actividad ganadera tiene enfoque lechero 

y es desarrollada en pequeñas unidades productivas, con 
sistemas extensivos 

• La  genética del ganado es de baja producción; las pasturas 
de baja calidad y planes de sanidad deficientes, por esto no 
era considerada como actividad económica principal, sino 
como complemento de los ingresos de las familias. 

• La desarticulación de los eslabones de la cadena láctea, la 
baja productividad y la mala calidad de la leche ( higiénica y 
composicional)  no permitían su competitividad. 

 

1.628 Familias Rurales  
• 56% Campesinos,  35% Indígenas, 7% Afrodescendientes   
• Pequeños productores de leche               
• En condición de pobreza, con inseguridad alimentaria y 

nutricional, precarias condiciones de salud y educación. 
• Participantes: 70% hombres y 30% mujeres. 

Contexto y Población 



Motivaciones que dieron origen a la iniciativa de dinamización 
económica del territorio y objetivo 

Diseñar un modelo costo-eficiente de inclusión 
productiva de las Familias ganaderas  del Cauca 



GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

Financió el 55,5% del proyecto 

FUNDACIÓN ALPINA 

ALIADOS 

• SENA (Formación técnica y 
tecnológica) 

• Cabildos Indígenas 
• Alcaldías municipales 
• Agroinnova (Capacitación en 

servicios empreariales) 
• Universidad del Cauca 

• Familias lecheras 
• Asociaciones de productores 
• Instituciones Educativas 

PRODUCTORES 

Participantes en el Desarrollo del Proyecto 

Ejecutora del 44% de los 
recursos e implementadora del 
modelo de Asistencia Técnica. 

PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL 

Alpina S.A  quien compra hoy el 
55% de la producción de la 
leche  
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Acciones emprendidas, monto invertido y duración 
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s  A nivel del productor 

• Incrementar productividad 
lechera 

•Praderas mejoradas 

•Manejo genético 

•Sanidad animal 

•Aumentar calidad de la leche 

•Capacitación en buenas 
prácticas de ordeño 

 

A nivel grupal 

•Dotar a las comunidades de 
centros de acopio 

•Apoyo a procesos asociativos 

•Capacitación para la 
elaboración de derivados 
lácteos 

Acompañamiento 
continuo de: 

•Asistencia 
agrícola 

•Asistencia 
pecuaria 

•Capacitación en 
manejo de la 
leche 

 

Todo productor 
recibió una visita del 
asistente técnico en 
su finca cada dos 
meses o menos 

Registro de cada 
visita que se hacía y 
los compromisos 
adquiridos 

 

En la primera 
participaron 
1.218 e inició 
en enero 2014 

 

En la segunda 
participaron 
410 e inició en 
junio de 2015 

 

La inversión 
total fue de 
$24.562 
millones  

incluido un 
aporte de la 
fundación de 
$740 
millones. 
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En Productividad: 
• Uso eficiente del suelo ( de 0,39 UGG a 2,84 

UGG promedio) mejoría del 631% 
• Incremento del volumen de leche/vaca ( de 

3,88Lt/día a 9,37Lt/día promedio) 
• Incremento del volumen de leche/hato ( de 

15,13Lt/día a 26,63Lt/día promedio) 
• Racionalización del hato ganadero (mejores 

condiciones de edad y genética) 
• Apropiación y efectos de réplica 
 
En Calidad: 
• Mejora de los niveles de calidad de leche 

(Reductasa bacteriana).  Antes 19,76% de los 
productores > a 10  horas, ahora el 90,59%.  

• Bonificación en el precio de venta de leche. 

 
Resultados Obtenidos 
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Resultados Obtenidos 

 
Ambiental: 
• Disminución en el uso de tierras liberando 

el 95% de los terrenos  iniciales para 
producción de leche, pasando de 31.719 
hectáreas a 3.023 hectáreas utilizadas. 

 
Ingresos: 
• Incremento en el precio promedio de venta 

del litro de leche, del pequeño productor 
pasando de $600 a $800 gracias a la mejora 
de los niveles de calidad y al 
fortalecimiento de procesos asociativos. 

• Incremento en ingresos netos anuales/há ( 
antes $299.742, ahora $ 3.203.405) mayor 
productividad de leche + mejor precio de 
venta por calidad higiénica. 
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Aprendizajes 

• El intercambio de saberes 
(conocimiento local + nuevas 
tecnologías) 

 
• La importancia de un proceso 

de asistencia técnica 
sistemático y documentado 

 
• El valor de la evaluación 
 
• La necesidad de saber 

comunicar 
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• La variabilidad climática y los 

eventos prolongados de sequía 
incidieron en la ejecución del 
componente agronómico del 
proyecto.  

• Las comunidades indígenas 
generan resistencia al momento 
de adoptar nuevas tecnologías. 

 
 

El gran desafío es avanzar en 
procesos de doble inclusión 

(productiva y social)  

Dificultades y desafíos  



¡GRACIAS! 


