
CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE: 
DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA 

 

I.  Introducción 

Características y Descripción de la 
Industria 
De acuerdo con el Decreto 616 de 
2006: “LECHE: Es el producto de la 
secreción mamaria normal de 
animales bovinos, bufalinos y 
caprinos lecheros sanos, obtenida 
mediante uno o más ordeños 
completos, sin ningún tipo de adición, 
destinada al consumo en forma de 
leche líquida o a elaboración 
posterior.” 
 
La leche cruda se produce en las 
fincas y es vendida a las plantas 
procesadoras.  
 
De acuerdo con Fedegan1, la 
producción proviene de dos grandes 
fuentes: La lechería especializada2 
que es responsable del 40% de la 
producción total y el doble propósito3 
que es responsable del 60% de la 
producción total. 

                                                           
1 Fedegan. Análisis del Impacto de la Liberalización de 
Precios en el Mercado de la Leche. Bogotá. 
Documento No. 6. 2005. 
2
 Ganaderos que se dedican a la explotación de razas 

lecheras. Se concentra en el altiplano y sus principales 
cuencas son las de Nariño, el Altiplano Cundiboyacense 
y el Suroriente Antioqueño. 
3
 Ganaderos que explotan un sistema de producción 

basado en razas adaptadas al trópico y sus cruces con 
razas lecheras. La principal actividad es la producción 
de leche, con la venta de terneros como actividad 
subsidiaria. 

Características del Producto 
La leche debe cumplir con calidades 
higiénicas, composicionales y 
sanitarias, de acuerdo con la 
Resolución 012 de 2007. 
 
La calidad higiénica hace referencia 
al nivel de higiene mediante el cual se 
obtiene y manipula la leche. Su 
valoración se realiza por el recuento 
total de bacterias y se expresa en 
unidades formadoras de colonia por 
milímetro. 
 
La calidad composicional hace 
referencia a las características físico-
químicas de la leche. Su valoración 
se realiza por sólidos totales o 
proteína y grasa, y se expresa en 
porcentaje por fracciones de décima. 
 
La calidad sanitaria es la condición 
que hace referencia a la vacunación 
de los animales (fiebre aftosa y 
brucella) y la inscripción y 
certificación del hato libre de 
brucelosis y tuberculosis. 
 
La Resolución 012 de 2007, las 
regiones lecheras están compuestas 
de la siguiente forma: 
Región 1: Cundinamarca y Boyacá. 
Región 2: Antioquia, Quindío, 
Risaralda, Caldas y Chocó. 



Región 3: Cesar, Guajira, Atlántico, 
Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, 
Norte de Santander, Santander y 
Caquetá. 
Región 4: Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca, Tolima, Huila, Meta, 
Orinoquía y Amazonía. 
 
Para acceder a un precio competitivo, 
el productor de cada región debe 
cumplir con los siguientes parámetros 
de las calidades antes mencionadas: 
 

Tabla 1. 
Parámetros de Calidad 

Región 

Calidad 
Higiénica Calidad Composicional4 
Recuento 
Total de 

Bacterias Proteína Grasa Sólidos 
Región 

1 
200001-
300000 3,0 3,5 12,0 

Región 
2 

200001-
300000 3,1 3,5 12,1 

Región 
3 

600001-
700000 3,3 3,8 12,6 

Región 
4 

600001-
700000 3,0 3,5 12,0 

 Fuente: Resolución 12 de 2007 
 
Además de lo anterior, debe 
presentar el registro único de 
vacunación contra fiebre aftosa y 
brucella para cumplir con el estándar 
de calidad sanitaria. 
 
 
 
 

                                                           
4
 Los estándares de proteína, grasa y sólidos totales, 

son expresados como porcentaje en fracciones de 
décimas. 

Sustitutos 
 
Se considera que la leche cruda no 
cuenta con sustituto alguno para la 
producción de productos lácteos.  

II. Producción de Leche en 
Colombia 
 

La Confederación Empresarial del 
Campo de Colombia (Confecampo), 
realiza la siguiente clasificación de las 
regiones productoras de leche en 
Colombia: 

 Región Atlántica: Cesar, 
Magdalena, Córdoba, 
Atlántico, Guajira, Sucre y 
Bolívar. 

 Región Occidental: Antioquia, 
Caquetá, Huila, Quindío, 
Caldas y Risaralda. 

 Región Central: Cundinamarca 
(Sabana de Bogotá), Boyacá, 
Meta y Santanderes.  

 Región Pacífica: Valle del 
Cauca, Nariño, Cauca, y Alto 
Putumayo. 

 
De acuerdo con la clasificación 
anterior, en la gráfica 1 se observa 
que las regiones Atlántica y Central 
producen el 74% de la producción 
nacional de leche en Colombia.  
 
 
 
 
 
 



Gráfica 1. 
Regiones Productoras de Leche en 

Colombia 

 
Fuente: Fedegan 
 
Actualmente la producción nacional 
ha venido creciendo de tal forma que 
actualmente se autoabastece el 
mercado nacional. La tasa de 
crecimiento de la producción de leche 
se presenta en la gráfica 2. 
 

Gráfica 2. 
Tasa de crecimiento de la 

producción de Leche 

 
Fuente: Anuario Estadístico, Ministerio de 
Agricultura 

Cadena Láctea en Colombia 
 
La cadena láctea en Colombia está 
compuesta por dos eslabones 
principales, de acuerdo con  el 
estudio de lácteos desarrollado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural5. El primer eslabón comprende 
la producción de leche cruda bien sea 
bajo un sistema especializado o de 
doble propósito. El segundo eslabón 
es el industrial, en el cual se produce 
una amplia gama de productos 
lácteos o derivados de la leche como 
leche pasteurizada, leche 
ultrapasteurizada, leche evaporada, 
leche condensada, leche en polvo, 
leche maternizada, leche instantánea, 
leches ácidas o fermentadas, crema  
acidificada, leches saborizadas, 
dulces de leche, mantequilla, y 
quesos. 
 
Sin embargo, ASOLECHE6 reconoce 
que la cadena láctea hoy es mucho 
más compleja. La cadena cuenta con 
un ambiente organizacional que está 
compuesto por organizaciones de 
apoyo gubernamental, Ministerios, 
instituciones gubernamentales y 
mixtas que brindan apoyo al sector 
agrario, laboratorios registrados, 
federaciones y asociaciones 
pertenecientes al sector.  
 

                                                           
5 5 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La 
Cadena de Lácteos en Colombia: Una mirada global de 
su estructura y dinámica 1991-2005. Documento de 
Trabajo No. 74. Bogotá, Marzo de 2005. 
6 Asociación Colombiana de Procesadores de Leche 
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La cadena de la leche cuenta con 
seis eslabones que interactúan y se 
interrelacionan hasta llegar al 
consumidor final, a saber: 
proveedores, unidades productivas, 
acopio, industriales, comercialización 
y consumidores finales.  
 
Es de resaltar, que la 
comercialización incluye 
hipermercados, supermercados, 
tiendas especializadas, tiendas de 
barrio y plazas de mercado. 

III. Concentración 

De los productores 
De acuerdo con Fedegan7, cerca de 
400.000 ganaderos en todo el 
territorio nacional son productores de 
leche. 
 
En la Tabla 2, se presenta el número 
de bovinos por predio y se observa 
que aproximadamente el 50% de los 
predios dedicados a la ganadería 
tienen en promedio menos de 10 
bovinos.  
 

Tabla 2 
Número de Bovinos por Predio 

No. De Predios 
Número de Bovinos 

por Predio 

             244.253  >10 

                98.024  11-25 

                61.188  26-50 

                41.887  51-100 

                29.893  101-250 

                                                           
7 Opcit. Fedegan. 

No. De Predios 
Número de Bovinos 

por Predio 

                10.290  251-500 

                  4.168  501-1000 

                  1.602  >1000 

             491.305  Total 

 
Lo anterior muestra que existen 
muchos productores de leche y por 
tanto baja concentración del 
mercado, de hecho Fedegan8 afirma 
que debido a la dispersión geográfica 
de los productores, su limitada 
organización e integración con la 
agroindustria, junto con la 
restricciones de infraestructura en las 
zonas productoras, aumentan su 
vulnerabilidad comercial. 
 
Estos factores coadyuvan para que 
los productores lecheros tengan una 
mínima o nula capacidad de 
negociación frente a las empresas 
procesadoras que acopian volúmenes 
superiores a los 100.000 litros diarios.  
 
Tal como se aprecia en la tabla 3, 10 
empresas acopiadoras recolectan el 
65% de la producción anual de leche. 
 

Tabla 3 

ACOPIADORES 

VOLUMEN 

ANUAL (Lt) % Part.  

253 13.533.227 0,6% 

55 14.568.004 0,6% 

99 80.024.441 3,4% 

82 716.397.792 30,4% 

10 1.531.195.949 65,0% 

Fuente: Fedegan 

                                                           
8 Opcit. Fedegan. 



De los compradores 
Los compradores en este sector son 
las empresas procesadoras de leche, 
entre las cuales se identifican las 
siguientes: 
 

 Cooperativa Colanta Ltda. 
 Productos Naturales de la 

Sabana S.A.  
 Alpina Productos Alimenticios 

S.A. 
 Parmalat Colombia Ltda. 
 Algarra S.A. 
 Alimentos del Valle S.A. Alival 

S.A. 
 Friesland Colombia S.A. 
 Derivados Lácteos del Norte y 

Cía. Ltda. 
 Lácteos del Campo S.A. 
 Distridelca Ltda. 
 Lácteos El Ranchero 
 Procesadoras de Leches 

Integrales de Colombia – 
Prolinco S.A. 

 Lácteos Betania 
 Delay Ltda. 
 Cicolac Ltda. 
 Freska Leche S.A. 
 Coolechera Ltda. 
 Distribuidora de Lácteos 

Primavera 
 Procesadora de Leches S.A. 
 Pausterizadora Santodomingo 

S.A. 
 Doña Leche Alimentos S.A. 
 Lácteos La Manuela Ltda. 
 Procesadora San Martín S.A. 

 

Del listado anterior, se destaca que la 
Cooperativa Colanta Ltda. Alpina 
Productos Alimenticios, Productos 
Naturales de la Sabana y Parmalat 
Ltda son los mayores acopiadores del 
mercado. Esta es la razón por la cual 
Fedegan afirma que este es un 
mercado oligopsónico. 
 
Como se menciono anteriormente, la 
Resolución 012 de 2007 establece el 
sistema de pago al productor, en 
donde se disponen los niveles de 
calidad de la leche para que los 
productores tengan la posibilidad de 
acceder a un precio competitivo. Para 
ello, con el fin de determinar el precio 
de compra de la leche cruda, estas 
empresas realizan pruebas de 
laboratorio a muestras de leche que 
recolectan mensualmente de cada 
productor lechero.  
 
De acuerdo con los resultados del 
laboratorio de propiedad de cada 
comprador, se establece el precio de 
la leche cruda, sin presentarse 
oportunidad de negociación por parte 
de los productores de leche. 

IV. Diagnóstico de Competencia 

Fallos Anteriores 
La Superintendencia de Industria y 
Comercio ha adelantado procesos de 
investigación contra algunas 
empresas procesadoras de leche, los 
cuales culminaron con sanciones por 
incumplimiento a lo establecido en las 
normas reguladoras y las directrices 



emanadas del Consejo Nacional 
Lácteo. 
 
Igualmente, mediante resolución. 
27762 de 20 de diciembre de 1999 se 
sanciono a Algarra S.A, 
Pasteurizadora la Pradera S.A, 
Productos Naturales de Cajica S.A La 
Alqueria, Doña Leche Alimentos S.A, 
Derilac S.A, Delay Ltda, Parmalat 
Colombia Ltda, Cooperativa Lechera 
Lechera Colanta Ltda, Alimentos el 
Jardin S.A, Ceuco de Colombia Ltda, 
Independientes de Leche, Asociación 
de Procesadores, Industria 
Pasteurizadora y Lechera El Pomar 
S.A, por un acuerdo de precios en el 
mercado de venta de leche 
pasteurizada durante los años 1997 y 
1999. 

Análisis de la Estructura del Sector 
Lechero 
En este sector se evidencia un 
ejercicio de poder de compra por 
parte de las empresas procesadoras 
de leche, ya que son ellas, a través 
de los resultados de sus laboratorios 
obtenidos de las muestras, quienes 
fijan el precio de la leche, sin existir 
por parte del productor lechero, 
posibilidad alguna para negociar. 
 
Lo anterior sugiere la necesidad de 
establecer un proceso de certificación 
a laboratorios independientes, de 
manera que el precio sea establecido 
con base en los análisis de las 
muestras que emitan dichos 
laboratorios y no con base en los 

emitidos por los que son propiedad 
de las procesadoras de leche, ya que 
se podría estar generando asimetrías 
en la información con el fin de fijar el 
precio de la leche por debajo del nivel 
competitivo. 
 
Igualmente, el antecedente de 1999 
pone de presente que hay riesgo de 
fijación de precios en el mercado de 
leche procesada y derivados. 
 
Ante lo anterior, la Superintendencia 
de Industria y Comercio recomienda 
tomar especial atención y hacer un 
seguimiento continuo a este mercado 
y así detectar rápidamente las 
prácticas contra la libre competencia 
que puedan perjudicar a los 
productores de leche. 


