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Presentación de la metodología que se usaría para el desarrollo del 2do Taller.  
San José del Guaviare, junio 15 y 16 de 2017. 

Resumen ejecutivo 
 
El presente documento se enmarca en el proyecto multilateral Visión Amazonía, que hace parte 

de la Estrategia nacional que lleva el mismo nombre y que busca garantizar la conservación y el 

uso sostenible de la Amazonía colombiana.  

 

Los resultados que se resumen aquí son el producto de un trabajo colaborativo y participativo al 

que han sido convocados diversos actores del sistema ganadero doble propósito (cadenas de 

leche y carne) a través de la realización de dos talleres locales, en los que se han abordado los 

datos y la información que existe alrededor de la cadena, para validarla con los asistentes y 

dibujar el mapa actual de los flujos de productos, información, relaciones, actividades, servicios, 

costos, ingresos, volúmenes y valor agregado al interior de la cadena.  

 

Los talleres locales también han permitido formular una visión conjunta para la cadena a largo 

plazo, así como identificar sus cuellos de botella y oportunidades de mercado, y priorizar 

finalmente los puntos críticos en los que se enfocarán los actores para lograr el mejoramiento de 

la cadena con un enfoque ambiental. 
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Todos estos resultados contribuyen al proceso de construcción de una estrategia sectorial para la 

las cadenas de leche y carne en Guaviare, que es el fin último del trabajo con enfoque de cadena 

de valor que lidera el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) dentro del proyecto 

multilateral Visión Amazonía y como brazo técnico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (MADR), líder del pilar agroambiental (pilar 3) de la Estrategia nacional.   

 

De los resultados del presente informe se derivará el documento final de la estrategia sectorial 

de las cadenas de leche y carne en Guaviare, el cual será retroalimentado, previo a su 

publicación, por un comité ejecutivo de la cadena que se eligió dentro de los talleres locales y 

está conformado por el ICA, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del 

Guaviare, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Ambiental de San José, APROLEG, Carnes del 

Guaviare Ltda., EGUAPSAGRO y SOAPEG. 

 

Los puntos críticos priorizados por los asistentes al segundo taller de actores, del cual este 

documento son las memorias, fueron los siguientes para la producción de leche: 

 

Manejo animal  
y de praderas  
 

 Baja cultura ganadera. 

 Sobrepastoreo, que incrementa la compactación de los suelos. 

 Deforestación para la implementación de praderas. 

 Falta de proyectos de inversión para el cumplimiento de la norma de 
asistencia técnica. 

 Falta de cobertura de programas de extensión y asistencia técnica. 

 Falta de unificación de contenidos técnicos para armonizar la 
asistencia técnica.  

 Sistemas productivos tradicionales.  

 Falta de relevo generacional. 

 Alta fluctuación de la producción durante el año. 

 Alta morbilidad. 

Acopio  Ausencia de predios que cumplan la norma sanitaria, y de 
certificaciones como predios libres de brucelosis y tuberculosis, 
Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), Buenas Prácticas de Ordeño 
(BPO) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

 Baja oferta del servicio especializado de transporte de leche. 

 Elevado costo de transporte.  

 El transporte actual no cumple con los requerimientos. 

 Falta de control de expendedores de leche. 

 Dispersión de hatos lecheros. 

 Ausencia de políticas para el mejoramiento vial. 



 

 

Transformación  Debilidad institucional para aplicar las normas sanitarias. 

 Subutilización del 70% de la planta de transformación de quesos 
legal. 

 Empresas de transformación que no cumplen las normas sanitarias y 
legales.  

 Falta de infraestructura para la transformación de quesos 
artesanales. 

Comercialización  
 

 Bajos volúmenes de producción para aplicar pruebas de calidad y 
para generar pagos diferenciales. 

 Falta de esquemas de diferenciación en la producción de leche cero 
deforestación. 

 
Para la producción de carne, los puntos críticos priorizados por los asistentes fueron los 
siguientes: 
 

Manejo animal y 
de praderas 

 Baja cobertura de la asistencia técnica. 

 No hay continuidad en la asistencia técnica y en los 
programas del sector. 

 Baja receptividad de los productores a la asistencia técnica. 

 No se utiliza el conocimiento para la ganadería sostenible. 

 Baja capacidad de carga animal por hectárea. 

 Degradación de suelos. 

 No hay muchas fincas certificadas en BPG. 

 Debilidad gremial. 

 No hay un líder para la representación gremial. 

 Desarticulación institucional. 

Transformación  Alto costo del transporte interno y externo para la 
ganadería.  

 No hay estadísticas regionales consolidadas.  

 Falta de investigación local. 

Comercialización  No hay estadísticas regionales consolidadas.  

 Alto sacrificio de hembras.  

 Falta de empresas formales para exportar. 

 

Para cada una de estas debilidades los actores definieron una estrategia de mejoramiento, con 

sus correspondientes actividades, tiempos de ejecución, responsables, posibles fuentes de 

financiación y presupuesto estimado (en algunos casos). Esto dio como resultado el plan de 

acción para poner en marcha en el territorio la estrategia sectorial de las cadenas de leche y 

carne con enfoque ambiental; para lo cual también se identificaron alianzas potenciales. 
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1. Introducción 
 

Visión Amazonía es una estrategia sin precedentes en 

el país, liderada por los ministerios de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, y Agricultura y Desarrollo Rural, 

y diseñada para garantizar la conservación y el uso 

sostenible de la Amazonía colombiana. Esta estrategia 

surge como parte de los esfuerzos nacionales para 

luchar de manera contundente contra el cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad, para lo cual el 

Gobierno de Colombia se ha propuesto la meta de 

reducir la deforestación neta en la Amazonía al año 

2020.  

 

En este orden de ideas, Visión Amazonía busca 

promover un nuevo modelo de desarrollo en la 

Amazonía colombiana, que permita mantener y 

conservar la base natural y generar nuevas 

oportunidades económicas sostenibles que 

reconozcan las limitaciones y oportunidades del 

territorio; es una apuesta del Estado colombiano para 

ajustar y rediseñar los nuevos arreglos institucionales 

en busca de una transformación de los paisajes y de 

la economía hacia el crecimiento verde. 

 

La referida Estrategia contempla 5 pilares a saber:  
 

1. Mejora de la gobernanza forestal.  

2. Desarrollo sectorial sostenible y planificación.  

3. Desarrollo agroambiental.  

4. Gobernanza ambiental de los territorios indígenas. 

5. Actividades habilitantes.  

 

El pilar de desarrollo agroambiental, cuya implementación es liderada por el MADR, busca atacar 

los factores agrícolas y pecuarios de la deforestación al promover prácticas sostenibles en los 

sistemas productivos, mediante incentivos, instrumentos y una colaboración mejorada que 

aumente el bienestar de los productores. Es por eso que los temas relacionados con acuerdos 



 

 

con campesinos, transferencia de tecnología, incentivos verdes, cadenas sostenibles, alianzas 

sostenibles, y fortalecimiento Institucional, entre otros, forman parte del pilar agroambiental. 

 

En el marco de este pilar, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) lidera un trabajo 

con enfoque de cadenas de valor en los departamentos de Caquetá y Guaviare dentro del 

proyecto multilateral Visión Amazonía1. Teniendo en cuenta criterios como el impacto en la 

deforestación y oportunidades de aprovechamiento racional de los recursos naturales, Visión 

Amazonía priorizó las cadenas de cacao, leche y carne (del sistema ganadero doble propósito), 

caucho, y productos no maderables del bosque (PNMB) 2, para la construcción de una estrategia 

sectorial con enfoque ambiental, por cadena y por departamento, bajo los lineamientos definidos 

por el pilar agroambiental.  

 

El presente documento compila los principales resultados del segundo taller realizado en San 

José del Guaviare, con actores de las cadenas de leche y carne del sistema ganadero doble 

propósito, para la construcción participativa de la estrategia sectorial con enfoque ambiental de 

estas cadenas en el departamento del Guaviare.  

 

                                                      
1 La oferta del CIAT para Visión Amazonía incluye, además, el apoyo con variedades mejoradas de forrajes tropicales, 
técnicas de producción sostenible y de adaptación al cambio climático, y metodologías para calcular la huella hídrica 
y de carbono. 
2 Para Visión Amazonía los productos forestales no maderables, si bien no constituyen en la actualidad una cadena 
productiva, sí representan una oportunidad para el establecimiento de alianzas, especialmente en la Amazonía 
colombiana. Por medio de trabajo colectivo previo, se decidió priorizar tres palmas: Asaí (Euterpe Precatoria), Seje 
(Oenocarpus Bataua) y Moriche (Mauritia Flexuosa). Entre estas tres, la especie con mayor demanda en la región es 
asaí. 
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2. Metodología   
 
Como se mencionó en las memorias del primer taller promovido por Visión Amazonía para la 

construcción participativa de una estrategia sectorial de ganadería (leche y carne) en Guaviare 

con enfoque ambiental, una estrategia de competitividad es un conjunto de actividades que se 

planean y ejecutan con la participación activa de los diversos actores de una cadena, para el logro 

de objetivos comunes (Lundy y otros, 2004)3. 

 

Ahora bien, dado que, por lo general, la construcción de una estrategia de este tipo no inicia en 

el vacío, sino que parte del estado actual de la cadena y de las intervenciones y estudios que ya 

se han desarrollado con ella, la metodología implementada por el CIAT tenía los siguientes 

objetivos:   

 
Conocer el estado del arte de la cadena de ganadería en Guaviare para la identificación 

de actores, actividades, función de cada eslabón, estructura de costos, agregación de 

valor y su distribución a lo largo de la cadena, impacto ambiental (huella de carbono), 

cuellos de botella y posibles áreas de fortalecimiento. 

Conocer experiencias de otros actores, proyectos de desarrollo e investigación, 

estrategias ya diseñadas, y aprovechar las lecciones aprendidas para el proceso actual y 

futuro de la ganadería en el Guaviare. 

Validar y complementar participativamente el diagnóstico acerca del funcionamiento 

actual de la cadena, sus cuellos de botella, fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, y generar alternativas de solución desde la perspectiva de los actores 

involucrados. 

Construir de manera participativa una Visión para la cadena con enfoque ambiental, 

como carta de navegación para los próximos 10 años.  

Diseñar una estrategia para fortalecer la cadena, incluyendo las líneas estratégicas de 

investigación para la innovación en el rubro de ganadería y un plan de acción para la 

                                                      
3 Ver la guía metodológica completa para la construcción de una Estrategia de Competitividad aquí: 
http://hdl.handle.net/10568/53983  

http://hdl.handle.net/10568/53983


 

 

puesta en marcha de la estrategia, que indique responsables, fechas límites y posibles 

fuentes de financiación de cada acción. 

Conformar una plataforma regional de actores de la cadena, como un espacio donde se 

puedan generar consensos sobre las intervenciones propuestas para el acceso, por 

ejemplo, a tecnologías, información actualizada, metodologías, buenas prácticas y 

oportunidades de negocio, que permitirán mejorar la competitividad en cada eslabón 

de la cadena. Para ello se contempla la elección de un Comité Ejecutivo que representa 

los miembros de la plataforma, con el fin de darle seguimiento a la implementación del 

plan de acción. 

Identificar socios potenciales para alianzas sostenibles.  

 

Para lograr los anteriores objetivos, la metodología desarrollada comprende 8 fases para la 

construcción de la estrategia sectorial: 

 

 
 

Estas fases no necesariamente son sucesivas. Algunas de ellas, como la revisión y síntesis de 

estudios, al igual que la revisión de oportunidades de mercado y ventajas competitivas, son 

permanentes a lo largo de todo el proceso. A continuación se detallan estas fases y se explica 
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cómo se relacionan con los dos talleres que se realizaron con los actores de la cadena, lo cual 

también se representa en la Figura 1. 

  

1. Revisión y síntesis de estudios. Esta es la fase que inicia el proceso, aunque, como se 

mencionó, permanece activa hasta el final del mismo. Uno de los objetivos de esta fase es 

reconstruir el estado del arte de la cadena, así como el estado actual de los territorios en 

términos ambientales; especialmente en lo que respecta a la huella de carbono. Desde 

esta fase se alimentan las demás etapas del proceso, y de manera recíproca, las demás 

etapas alimentan esta fase; con lo cual se busca mantener un proceso participativo y la 

mayor rigurosidad posible en la veracidad de los datos.  

 

En el primer taller con los actores se presentó una aproximación al estado del arte de la 

cadena de ganadería en Guaviare, que se derivó de esta fase; y más adelante, en el 

segundo taller, se presentaron los resultados preliminares del análisis de la cadena, que 

se derivaron de las fases que se describen a continuación y se nutrieron también de la 

revisión y síntesis de estudios.  

 

2. Identificación y convocatoria de actores. Esta fase tiene a la vez dos momentos: un primer 

momento en el que se consulta con las instituciones locales y nacionales sobre los actores 

clave de la cadena de ganadería a nivel regional y nacional, para consolidar la lista de 

quienes serán convocados a los talleres participativos. Para la cadena de ganadería en 

Guaviare se tuvo en cuenta la información disponible en la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y del Medio Ambiente de la Gobernación del Guaviare, que se fue 

alimentando por otros actores del territorio, hasta obtener una relación de 

aproximadamente 40 actores clave, quienes fueron convocados al primer taller de la 

cadena. 

 

El segundo momento consistió en mapear a los actores de la cadena, lo cual se hizo de 

manera participativa, en el marco del primer taller, para validar la información que se 

tenía, identificar la función de cada eslabón, los roles de los actores y ampliar la 

convocatoria, de ser necesario. Estos actores fueron del orden local, departamental y 

nacional, de acuerdo con su rol y la dinámica de la cadena.  

 

3. Revisión de oportunidades de mercado y ventajas competitivas. Para la revisión de 

oportunidades de mercado y ventajas competitivas también fueron importantes los 

resultados de la fase de revisión de estudios, así como las presentaciones virtuales que 

realizaron durante el primer taller algunos compradores del sector privado (Minverva 



 

 

Foods, Frigoríficos Guadalupe y Nestlé), quienes analizaron temas relacionados con 

nichos de mercado para productos diferenciados, como leche de predios certificados 

(libres de brucelosis, con BPG y BPO, entre otros), que tengan un valor agregado.  

 

4. Mapeo de la cadena. Esta fase, además de reconocer a los actores de la cadena, busca 

representar las actividades y relaciones que tienen lugar en cada eslabón, así como los 

servicios que reciben. Son importantes también los flujos de productos e información, los 

costos, rendimientos y volúmenes; para así obtener datos relevantes para el análisis 

económico, social y ambiental de la cadena.  

 

En el primer taller con actores de la cadena se elaboró la versión inicial de este mapeo, 

que posteriormente fue revisada durante el segundo taller y alimentada también por la 

revisión de estudios. En el marco ambiental, durante esta fase también se identificaron 

los sistemas productivos más representativos, para caracterizarlos por su huella de 

carbono. 

 

5. Construcción de una visión compartida de la cadena. Dado que una visión estratégica de 

largo plazo es fundamental para conducir cadenas productivas hacia cadenas de valor4, 

esta fase tiene como propósito fundamental construir un consenso entre los actores con 

respecto a un horizonte para la cadena, que incluya el tipo de mercado al que le apostará, 

el material genético a emplear, el volumen estimado de producción, la productividad a 

alcanzar, los compromisos de cero deforestación, y el impacto socio-económico 

expresado en los empleos que se quieren generar y los ingresos estimados para cada 

sector; de tal manera que este horizonte compartido sirva de tamiz durante las fases 

posteriores, donde se aborda el panorama total de la cadena. Saber a dónde se quiere 

llegar es indispensable para determinar qué camino tomar.  

 

Durante el primer taller, los actores de la cadena esbozaron una primera visión 

compartida, que fue revisada y consolidada después por los actores durante el segundo 

taller.  

 

6. Análisis de los cuellos de botella y potencialidades de la cadena. Esta fase de análisis de los 

puntos críticos y las oportunidades existentes para la cadena puede desarrollarse a través 

                                                      
4 Las cadenas de valor están orientadas por la demanda y buscan la competitividad de la cadena como sistema, con 
una visión de sostenibilidad económica, social y ambiental; mediante la agregación de valor por productividad, 
calidad, trazabilidad, diferenciación, así como por medio de relaciones comerciales y de provisión de servicios de 
largo plazo que permitan relaciones comerciales y precios más estables a lo largo de la cadena (Gottret, 2011). 
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de distintas herramientas, pero en este caso, se implementó mediante un análisis 

participativo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la cadena, 

realizado con los actores durante el primer taller, y revisado nuevamente con ellos en el 

segundo.  

 

7. Definición de las estrategias de mejoramiento de la cadena y elaboración del plan de 

acción. Las estrategias finales a las cuales se orientarán los actores de la cadena se 

definen a partir de una revisión de los cuellos de botella que se han identificado hasta el 

momento; los cuales se retoman para discutir si se repiten o se pueden agrupar, y se 

priorizan y ordenan dentro de cada eslabón de la cadena.  

 

A partir de esta priorización o selección de los cuellos de botella a los que se orientará el 

plan de acción, se definen las estrategias para hacer frente a cada cuello de botella, las 

actividades que integrarán cada estrategia, y sus responsables, fechas de ejecución y 

presupuesto estimado y/o fuentes de financiación. Para dar seguimiento a este plan de 

acción, se conforma un comité ejecutivo con representantes de las organizaciones que 

han participado en los talleres. Este comité no pretende suplantar ni duplicar las acciones 

de instancias ya conformadas, sino ser complementario a ellas.  

 

8. Identificación de socios potenciales para alianzas sostenibles. Mediante la recolección de 

información primaria (consulta con expertos y actores clave de la región) y secundaria 

(revisión de estudios y experiencias), y la identificación y convocatoria de actores (fases 1 

y 2), se identificaron también compradores con quienes los actores de la cadena pudieran 

establecer alianzas y se sondeó su interés en adquirir producto de la zona con algún tipo 

de diferenciación. Esta información se triangulaba con el potencial que tuviera el 

departamento para diferenciar sus productos y, a partir de allí, se convocaban a los 

talleres a aquellos compradores con quienes se reconociera un mayor potencial para 

establecer alianzas sostenibles.    

 

La participación en los talleres de estos socios potenciales (bien fuera que ya tuvieran 

presencia en el territorio o no) tenía dos propósitos. De un lado, que conocieran de 

primera mano el estado del rubro en el que estaban participando o iban a participar; y del 

otro, que aportaran en el mapeo de la cadena, la definición de la visión, el análisis FODA y 

las estrategias de mejoramiento para la misma, para asegurar así que estas satisficieran 

las necesidades reales de los compradores actuales y potenciales. Además, se 

aprovechaba el espacio para discutir con estos posibles aliados si el mejoramiento que 

trajera la implementación de las estrategias podría dar lugar o no al mejoramiento de las 

condiciones de compra por parte de ellos. 



 

 

 

 

Figura 1. Fases y ejercicios para la construcción de la estrategia sectorial de competitividad. 
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Los planes de trabajo que resultan de la fase 7, junto con todos los demás resultados de las fases 

que conforman la metodología descrita (que se obtienen principalmente de los talleres 

participativos con actores de la cadena y la revisión y síntesis de estudios, como se muestra en la 

Figura 1), se recopilan en un documento final llamado Estrategia Sectorial de Competitividad.  

 

El presente documento recopila los resultados de todos los ejercicios elaborados durante el 

segundo taller con actores de la cadena de ganadería, que se realizó los días 15 y 16 de junio de 

2017, en la ciudad de San José del Guaviare. Al igual que en el primer taller, el proceso fue 

facilitado por el equipo técnico del CIAT, con el apoyo y la participación permanente de todos los 

actores de la cadena y del líder del pilar 3 de la estrategia nacional Visión Amazonía.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
Presentación del estado del arte actualizado de la cadena de ganadería en Guaviare.  

San José del Guaviare, junio 15 de 2017. 

3. Resultados de la cadena de 
leche 

 
Durante el segundo taller con los actores de la cadena se logró:  

 

i) Validar los resultados del estado del arte y el mapeo de la cadena, que son insumos 

fundamentales para el análisis integral de la cadena y la estrategia sectorial resultante 

de este análisis.  

ii) Culminar la construcción de la visión compartida. 

iii) Revisar el FODA elaborado durante el primer taller.  

iv) Priorizar los cuellos de botella de la cadena.  

v) Definir las estrategias a implementar para hacer frente a los cuellos de botella 

priorizados, y elaborar los planes de acción para implementarlas. 

vi) Conformar un comité ejecutivo de la cadena para darle seguimiento al plan de acción 

y retroalimentar el documento final de la estrategia sectorial con enfoque ambiental.  
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A continuación, se describe en detalle cómo se alcanzaron los seis grandes resultados 

mencionados.  

i. Validación del estado del arte y el mapeo de la 
cadena  

 

Para dar inicio a la jornada de trabajo, convocada para dos días, se realizó una introducción por 

parte del CIAT, en la cual se abordaron, de forma resumida, los principales avances del primer 

taller y algunas conclusiones preliminares sobre el análisis de la cadena, con la finalidad de 

validar el estado del arte. Si bien este documento corresponde a las memorias del taller, los 

datos que se presentan a continuación son el resultado de la triangulación final de información, 

realizada a partir de los talleres con actores, la revisión y síntesis de estudios, y entrevistas y 

visitas a los productores en sus fincas.      

 

En la presentación se enfatizaron los objetivos para este segundo encuentro con los actores de la 

cadena y se socializaron los resultados de la jornada de trabajo sostenida en la ciudad de Bogotá 

D.C. con las entidades que lideran la implementación de la Estrategia Visión Amazonía; entre 

ellas, el MADR, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y los socios 

implementadores. Se explicó de manera especial lo relacionado con la distribución plurianual de 

recursos del Pilar 3, Desarrollo Agroambiental, como posible fuente de financiación para iniciar la 

ejecución de las acciones priorizadas (que se ajusten a los criterios de la Estrategia Visión 

Amazonía) en el plan de acción de la cadena.    

 

El CIAT presentó un resumen de datos estadísticos sobre la producción ganadera en el 

departamento del Guaviare, que reflejaba su importancia económica al ubicarse en el cuarto 

renglón de aportantes al PIB departamental (con el 0,8%), y contribuir en un 15% al PIB 

agropecuario, del que dependen más de 3.000 familias. 

 

El departamento cuenta con 500.000 hectáreas en pasturas para uso pecuario, entre las que 

predominan las pasturas de la familia Brachiaria (B. Decumbens, B. humidicola). A nivel nacional 

el departamento se ubica en el puesto 22 con el inventario bovino de 301.224 cabezas de ganado 

(57.347 crías: el 19%; 153.689 hembras: el 51%; y 90.188 machos: el 30%), que representan el 

1,2% a nivel nacional y el 15% a nivel regional, con un incremento del 1,8% entre el 2015 y el 

2016. La mayor población bovina se concentra en los municipios de San José y El Retorno, en 

donde las razas predominantes son las cebubinas, como Brahman y Gyr. 

 



 

 

Según el IDEAM (2017), a nivel nacional, el departamento del Guaviare se ubica en el sexto lugar 

con mayor deforestación, con 11.456 ha, equivalentes al 6,4% de la deforestación total del país. 

Se destaca el municipio de San José del Guaviare, con una concentración del 3,4% a nivel 

nacional. 

 

En el análisis de las cadenas, los indicadores técnicos identificados para el eslabón de producción 

primaria del sistema de ganadería de cría doble propósito para el departamento del Guaviare son 

los siguientes: 

 

Tabla 1  
Indicadores técnicos en ganadería  
 

Carga animal (UGG/ha):  0,6 UGG/ha 

Producción diaria: 3,5–4,0 L/vaca/día  

Duración de la lactancia: 210 días 

Ganancia de peso: 250–350 g/día 

Intervalo entre Partos (IEP):  420 días 

Duración de la ceba: 16–22 meses 

Precio/litro de leche: $730 

Número de lactancias 10 

Vida útil de la vaca 11,5 años 

 

A nivel organizacional, en el departamento se identifican 12 organizaciones, entre asociaciones y 

comités ganaderos, que agrupan tan solo al 17% de los productores ganaderos del 

departamento. 

 

A nivel nacional, la producción de leche se divide en dos regiones. La región 1 (conformada por  

los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, 

Cauca y Valle del Cauca) es la zona donde la mayoría del ganado se destina únicamente a la 

producción de leche. La región 2 (conformada por Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, 

Córdoba, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, 

Orinoquía y Amazonía) es una zona cuyas ganaderías se orientan principalmente al sistema doble 

propósito (MADR y USP, julio de 2012). El Guaviare se ubica en la región 2 y tiene una producción 

diaria de 55.000 litros de leche; cada uno a COP$730 en finca. De acuerdo con la resolución 

000017 de 2012 del Ministerio de Agricultura, la producción de leche en el Guaviare, en términos 

de calidad, composición e higiene, tiene los indicadores que se muestran en la Tabla 2, donde se 

pueden hacer comparaciones con la región 2 y los promedios a nivel nacional.  
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Tabla 2 
Indicadores de calidad de la leche  

 
Indicador de calidad  Guaviare Región 2 Región 1 Nacional 

UFC (unidades formadoras de 

colonias) 

 3’489.923 959.643 511.478 599.499 

Proteína  3,43% 3,32% 3,15% 3,16% 

Grasa  3,10% 3,75% 3,67% 3,67% 

Sólidos totales  11,72% 12,55% 12% 12,18% 

 

En cuanto al acopio, entre 8.000 y 10.000 L de leche/día son acopiados por SOAPEG en 4 puntos 

del departamento; 6.000 L/día (correspondientes a la producción de 130 productores) los acopia 

la empresa trasformadora Lácteos del Guaviare; y 6.000 más (correspondientes a otros 130 

productores) son acopiados por Lácteos Ebenezer. Adicionalmente, más del 50% de la 

producción de leche es acopiado por empresas informales de queso y vendedores informales de 

leche cruda. 

 

Después del abordaje de estos datos, se retomó el mapeo de la cadena construido a partir del 

primer taller y de información recolectada mediante entrevistas y visitas a productores de leche 

en sus fincas. En la Figura 2 puede observarse dicho mapeo, en el cual se representan los actores 

que participan en cada uno de los eslabones de la cadena, y los flujos del producto.    

 



 

 

 

Figura 2. Mapeo preliminar de la cadena de leche. 

 
 
Así mismo, se presentó un análisis de los costos de la producción primaria de la leche, a partir de 

los indicadores técnicos mencionados en la tabla 1 y de cálculos realizados sobre los siguientes 

supuestos: una unidad productiva tradicional de 80 bovinos (40 vacas paridas y horras, y 40 

becerros y novillos); e insumos y cantidades para el levante de una vaca doble propósito, como el 

suministro de sal de 120 g diarios por animal durante 420 días, vacunación semestral y 

programación de purgas y vitaminas trimestral, control químico y manual de arvenses en 

praderas una vez al año, y depreciación de infraestructura y equipos requeridos, como se 

muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 
Análisis de los costos de producción primaria de leche  

 
Insumos Unidad Cantidad Precio/unidad Valor/lactancia 

Amortización de levante de vaca  
(primer parto) 

Cabeza 1   $58.801 

Alimentación 

Sal mineralizada al 8% Bulto (50 kg) 44 $93.000 $81.468 

Sanidad 
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Vacuna contra la fiebre aftosa x 2 dosis  Dosis 2 $1.050 $2.100 

Vacuna contra el Carbón x 1 dosis  Dosis 1 $1.100 $1.100 

Vermífugos y vitaminas       $14.160 

Control de arvenses  

Herbicida Litro 2 $14.000 $28.000 

 Subtotal $185.629 

Mano de Obra Unidad Cantidad Precio/ Unidad Valor/lactancia 

Manejo del ganado Jornal     $210.000 

Mantenimiento de praderas (control 
arvense químico) 

Jornal 
0.5 $40.000 $20.000 

Subtotal $230.000 

Inversiones     

Praderas (amortización por establecimiento de B. decumbens) $96.350 

Construcciones $5.000 

Herramientas y equipos $9.000 

 Subtotal $110.350 

TOTAL $525.979 

 
De esta manera, los costos totales, sin incluir el arriendo de la tierra, suman $525.979, mientras 

los costos totales con arriendo de la tierra suben a $735.979. Los costos directos de 1 litro de 

leche, sin incluir el arriendo de la tierra ni las depreciaciones, es de $508; incluyendo las 

depreciaciones, pero sin el arriendo de la tierra es de $720; y con el arriendo de tierra y las 

depreciaciones es de $1.008. 

 

El costo de amortización de la vaca corresponde a la sumatoria de: los costos de la etapa 

comprendida entre el nacimiento y el destete ($469.260 en 7 meses), más los cotos de la etapa 

comprendida entre el destete y el primer parto ($207.357 en 24 meses); y esta sumatoria se 

divide entre el tiempo de vida útil del animal (vida útil = IEP x días de lactancia/365 días). Por lo 

tanto, el costo de amortización es de $58.801 y se refleja en la Tabla 3 

 
Tabla 4 
Ingresos en la producción de leche  
 

Descripción Cantidad 

Litros de leche/días de lactancia/vaca 840 

Litros leche/año (teniendo en cuenta el IEP: intervalo entre partos, que es de 420) 730 

Precio del litro de leche $730 

Ingreso anual por venta de leche $532.900  



 

 

Respecto a los ingresos de la leche, los productores participantes reportaron que la producción 

diaria es de 4 litros durante 210 días, y se estableció una utilidad de $532.900 para el productor. 

 

En la transformación de la leche, se identificó que los costos de producción de 1 kg de queso 

costeño corresponden a $4.400 y el valor de venta es de $5.000, mientras que para el queso 

crema los costos de producción corresponden a $6.800/kg y el precio de venta es de $10.000/kg. 

 

ii. Revisión de la Visión compartida  
 
Una vez validados el estado del arte y el mapeo de la cadena, se procedió a retomar la realización 

de ejercicios prácticos con los actores. Para ajustar la visión compartida que había sido formulada 

durante el primer taller, los actores se dividieron en dos grupos, uno por cadena, y revisaron su 

respectiva visión a la luz de documentos públicos del orden nacional, regional y local, como el 

Plan Departamental de Ciencia y Tecnología, el Plan Regional de Competitividad (actualizado al 

2015), y el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, con el propósito de alinear la visión a 

las políticas públicas de interés para el sector, con enfoque ambiental. 

 
La visión compartida con enfoque ambiental para la cadena de leche al año 2027 en el 

departamento del Guaviare, será abastecer el mercado local con la producción de quesos y el 

mercado nacional con leches frías y certificadas por sus características diferenciadoras (identificar 

el mecanismo de diferenciación) a partir del recurso genético con cruces de razas lecheras, y la 

conversión de 2/3 de 320.000 hectáreas de praderas a sistemas productivos silvopastoril, Voisin 

(PRV), semiestabulado y rotacional de praderas, los cuales permitirán mejorar la producción de 

leche diaria de 55.000 a 153.578 litros, durante los 210 días de lactancia, pasando de un 

rendimiento de producción diaria de 3,5 litros a 6 litros por animal, con un incremento anual de la 

población bovina del 10%, y una disminución de UFC (Unidades Formadoras de Colonias) de 

1’500.000 a 300.000. 

 

Se fortalecerán también las asociaciones que cuenten con infraestructura adecuada de beneficio y 

acopio lechero mediante el acceso a servicios de laboratorio para pruebas de calidad, así como de 

una red de infraestructura vial, en un entorno de legalidad. Todas las empresas transformadoras 

estarán cumpliendo las normas legales, y habrá fincas certificadas libres de brucelosis y 

tuberculosis y con Buenas Prácticas Ganaderas (BPG). 

 

Se espera que el sector lechero en el departamento del Guaviare, a partir del año 2020, haya 

alcanzado la meta de cero deforestación y tenga un impacto económico al generar dos empleos 
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por predio y 9000 empleos al año en el departamento, con unos ingresos familiares al año de 

$37´200.000 y una utilidad de $12.000.000. 

 



 

 

iii. Revisión del FODA  
 

Posteriormente, el grupo de actores de la cadena de leche retomó el resultado del análisis FODA obtenido durante el primer taller, 

con la finalidad de realizar su revisión y ajuste, y así plasmar el estado actual de la cadena, con sus principales cuellos de botella. 

Esto le permitió el avance hacia la identificación de estrategias de mejoramiento y la construcción del plan de acción. A 

continuación se presentan los resultados de este ejercicio.   

 
Tabla 5 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para la cadena de leche  
 

Eslabón Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 
 
 

 
 

Manejo animal 
Y de praderas 

- Transición a una 
economía lícita.  

- Praderas establecidas 
con gramíneas 
mejoradas.  

- Base genética adaptada 
al medio.  

- Condiciones climáticas 
favorables para 
producción de biomasa. 

-  Disponibilidad e 
implementación de 
tecnologías en forrajes 
y sistemas productivos 
sostenibles.   

- Disponibilidad de 
recursos para proyectos 
en el proceso de paz. 

- Ausencia de predios 
que cumplan la norma 
sanitaria y estén 
certificados con BPG, 
BPO, BPA o predios 
libres de brucelosis y 
tuberculosis.  

- Baja cultura ganadera.  
- Sobrepastoreo que 

incrementa la 
compactación de los 
suelos.  

- Falta de proyectos de 
inversión para el 
cumplimiento de la 
norma de asistencia 
técnica.  

- Falta de cobertura de 
programas en extensión 
y asistencia técnica.  

- Importación de leche y 
sus derivados.  

- Cambio climático.  
- Incertidumbre por el 

posconflicto.  
- Fumigación aérea 

contra cultivos ilícitos. 



  

 

Eslabón Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
 

  - Falta de unificación de 
contenidos técnicos 
para armonizar la 
asistencia técnica.  

- Alta fluctuación de la 
producción durante el 
año.  

- Alta morbilidad.  
- Sistemas productivos 

tradicionales.  
- Deforestación para la 

implementación de 
praderas.  

- Desplazamiento de los 
jóvenes rurales hacia los 
centros urbanos. 

  

 
 

 
 

 
 

Acopio 

- Centros de acopio 
lechero legales.  

- Tres centros de acopio 
asociativo y dos 
privados que permiten 
la comercialización 
formal de leche.  

- Rutas lecheras 
establecidas.  

- Queseras legales.  
- Se realizan pruebas 

mínimas para 
determinar la calidad de 
la leche. 

- Interconexión eléctrica 
para nuevos puntos de 
acopio de leche.  

- Fortalecimiento de la 
trazabilidad en 
adulterantes, 
composición y 
microbiología de la 
leche.  

- Implementar centros de 
acopio lechero con 
ubicación estratégica. 

- Baja oferta de servicio 
especializado de 
transporte de leche.  

- Elevado costo de 
transporte.  

- El transporte actual no 
cumple con los 
requerimientos.  

- Falta de control de 
expendedores de leche.  

- Dispersión de hatos 
lecheros.  

- Ausencia de políticas 
para el mejoramiento 
vial. 

  



 

 

Eslabón Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 
 
 

 
 

Transformación 

- Existencia de materia 
prima permanente con 
alta calidad 
composicional.  

- Dos empresas queseras 
que cumplen con todos 
los requerimientos 
legales. 

- 33.000 litros diarios de 
leche potenciales para 
la transformación legal. 

- Subutilización del 70% 
de planta de 
transformación de 
quesos, legal.  

- Falta de infraestructura 
para la trasformación 
de quesos artesanales.  

- Debilidad institucional 
para aplicar las normas 
sanitarias.  

- Empresas de 
transformación sin 
cumplimiento de las 
normas sanitarias y 
legales. 

  

 
 
 
 
 

 
 

Comercialización 

- Existe un aliado 
comercial: ALQUERIA.  

- Disponibilidad del aliado 
comercial en 
incrementar la compra 
de leche.  

- Bonificaciones 
voluntarias y asistencia 
técnica del aliado 
comercial.  

- Acuerdos formales de 
comercialización entre 
la organización de 
productores y el aliado 
comercial.  

- Demanda de la leche 
para la producción de 
quesos artesanales. 

- Alta demanda de leche 
a nivel nacional y local.  

- Liderar la 
comercialización de 
leche a nivel asociativo. 

- Falta planear la 
producción para la 
comercialización.  

- Solo el 20% de la leche 
se comercializa 
formalmente.  

- Bajos volúmenes de 
producción para aplicar 
pruebas de calidad, 
para generar pagos 
diferenciales.  

- Falta de esquemas de 
diferenciación en la 
producción de leche 
cero deforestación. 

-  Poca cultura de 
consumo de leche 
pasteurizada. 
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iv. Priorización de los cuellos de botella  
 
A continuación, se describen los cuellos de botella priorizados en cada uno de los eslabones de la 

cadena de leche. 

 

Factores internos (debilidades):   Factores externos (amenazas): 

 

 

Manejo animal y de 

praderas 

- Ausencia de predios que cumplan con la norma sanitaria y 

estén certificados en BPG, BPO, BPA y/o predios libres de 

brucelosis y tuberculosis. 

En el departamento, la gran mayoría de predios lecheros no cumplen 
los requisitos establecidos por el decreto 616 de 2006 para la leche 
destinada al consumo humano que se obtenga, procese, envase, 
transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país. 

 
 - Baja cultura ganadera. 

 Prevalece en el departamento el sistema de producción tradicional 
extensivo, con bajos niveles de adopción tecnológica que no otorga 
mejores resultados en la producción.  

 
 - Sobrepastoreo que incrementa la compactación de los suelos. 

 La intensidad del pastoreo y la sobrecarga animal sobre la pradera 
reducen la densidad aparente (peso seco del suelo/volumen) y 
porosidad del suelo. Esto suele suceder cuando el sobrepastoreo es 
continuo o cuando el productor intenta alimentar un número 
excesivo de animales en una zona que dispone de una cantidad 
limitada de pasturas.  

 
 - Falta de proyectos de inversión para el cumplimiento de la 

norma de asistencia técnica. 

 El Ministerio de Agricultura, entes territoriales y gremiales, disponen 
de pocos recursos para dar cumplimiento a la ley 607 de 2000 y a la 
resolución 178 de 2012, que tienen por objeto garantizar la 
Asistencia Técnica Directa Rural Agropecuaria. Los actores resaltaron 
la importancia de generar lineamientos regionales para la asistencia 
técnica y transferencia de tecnología en la ganadería, que sean 
adaptables al contexto regional, en lo económico, social y ambiental, 
para así mitigar los principales problemas del sector. 

  

  



 

 

 - Falta de cobertura de programas de extensión y asistencia 

técnica. 

 Los recursos no son suficientes para lograr cobertura y permanencia 
en los programas de asistencia técnica. 
 

 - Falta de armonización en los contenidos de la asistencia 

técnica. 

 Los actores identifican que las instituciones presentes en la región no 
manejan los mismos criterios metodológicos ni los mismos 
contenidos para la asistencia técnica. 

 
 - Alta fluctuación de la producción durante el año. 

 Los actores reconocen que el productor no genera cambios en sus 
actividades ganaderas que conlleven a la producción óptima. No hay 
apropiación de sistemas adecuados que le permitan obtener buenos 
resultados y evaluar la producción. 

  

 - Alta morbilidad.  

 Los productores desconocen las causas de los abortos y las muertes 
de terneros que se presentan en sus unidades productivas 
tradicionales extensivas. 
 

 - Sistemas productivos tradicionales. 

 Prevalece el sistema de producción tradicional extensiva, con 
sobrepastoreo, degradación de suelos y bajos niveles de adopción de 
sistemas y tecnologías que otorguen mejores resultados. 

  

 - Deforestación para la implementación de praderas. 
 La baja adopción de sistemas tecnológicos por parte de los 

productores ganaderos tradicionales, hace que su sistema demande 
la ampliación de áreas de praderas para sostener sus unidades 
productivas, cuando sus praderas se han degradado. 

  

 - Falta de relevo generacional. 
 Los sistemas tradicionales de producción ganadera y de producción 

agrícola no generan expectativas positivas para mejorar la calidad de 
vida de los jóvenes en el sector rural. 

  

 - Importación de leche y derivados. 
 Los actores reconocen amenazas externas como las importaciones 

de leche en polvo que se han realizado en los últimos años y que 
influyen en el bajo precio y comercio de la leche en los primeros 
meses del año. Así, estas importaciones amenazan con el 
desplazamiento comercial de los productores locales. 
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 - Cambio climático. 
 Los productores reconocieron que la ganadería es responsable de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de los 
animales, y que el sector tiene relación con la deforestación; ambas 
cosas determinantes para el cambio climático. En consecuencia, el 
sector se ha visto afectado por la baja disponibilidad de agua (a causa 
del cambio de régimen de lluvias en la zona) para el mantenimiento 
del ganado y de las praderas. 

  

 - Incertidumbre por el posconflicto. 
 Tras la puesta en marcha de los acuerdos del proceso de paz en 

Colombia, los productores manifiestan temor ante la posibilidad de 
que se generen nuevos grupos armados al margen de la ley en la 
zona rural, donde hace falta la presencia del Estado para garantizar el 
orden. 

  

 - Fumigación aérea contra cultivos ilícitos. 
 Actualmente el Estado colombiano desaprobó las fumigaciones 

aéreas; sin embargo, existe el temor de que se den cambios en las 
políticas que puedan generar nuevamente las fumigaciones aéreas, 
debido al incremento de los cultivos ilícitos en el departamento. 

  

Acopio - Baja oferta del servicio especializado de transporte de leche. 

 No hay empresas locales especializadas en el transporte de leche 
cruda. 

 
 - Elevado costo de transporte. 

 Uno de los mayores costos identificados en la comercialización de 
leche está en recoger y transportar la leche, debido a que en épocas 
de lluvia, cuando la producción de leche es mayor, el acceso a las 
fincas se dificulta, debido al deterioro de las vías segundarias y 
terciarias causado por las mismas lluvias. 

 
 - El transporte actual de leche no cumple con los requerimientos. 

 La mayoría de los productores transporta la leche en recipientes 
plásticos, que no son los adecuados para realizar esta actividad 
puesto que retienen el calor y esto impide un enfriamiento rápido; 
por eso el artículo 8 del decreto No. 2838 de 2006 prohíbe el uso de 
recipientes plásticos.   

 
 - Falta de control de expendedores de leche. 



 

 

 En la zona rural del departamento, de difícil acceso para los entes de 
control, es donde se encuentra la mayor comercialización informal 
de leche. Sin embargo, en los centros urbanos también hacen 
presencia los expendedores de leche cruda, almacenada en cantinas, 
que no dan cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 3075 de 1997, 
el cual regula todas las actividades que puedan representar factores 
de riesgo para la salud humana por el consumo de alimentos. 
Tampoco se da cumplimiento al decreto 2838 de 2006, que prohíbe 
el uso de recipientes plásticos, ni al decreto 2964 de 2008 para la 
reconversión de los interesados en comercializar leche cruda.  

  
 - Dispersión de los hatos lecheros. 
 Los actores identifican la necesidad de implementar un mayor 

número de centros de acopio satélite para mejorar la recolección de 
leche en zonas de dispersión; y de esa manera hacer viable la 
producción. 

 
 - Ausencia de políticas para el mejoramiento de vías en el área 

rural. 
 Los actores reconocen que las inversiones que se realizan para el 

mejoramiento de vías se concentran en las zonas rurales pobladas, 
mas no se direccionan a los sectores productivos del departamento. 

 
Transformación - Subutilización del 70% de la planta legal de transformación de 

quesos. 

 Lácteos Ebenezer no cuenta con suficientes proveedores de leche 
para incrementar su producción de quesos y utilizar la planta en su 
máximo potencial. 

 
 - Empresas de transformación sin cumplimiento de las normas 

sanitarias y legales. 

 En el departamento, la mayor parte de la producción de la leche está 
dirigida a queseras informales y transitorias, de difícil control. 

 
 - Debilidad institucional para aplicar las normas sanitarias. 

 La priorización y destinación de recursos para el control sanitario es 
baja en el departamento.  

 
 - Falta de infraestructura para la transformación de leche en 

quesos artesanales. 

 La producción de quesos artesanales en el departamento, en su 
mayoría, no da cumplimiento al decreto 626 de 2006, porque no se 
identifica la procedencia de la leche, ni sus características 
fisicoquímicas y microbiológicas, las condiciones del lugar de 
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transformación no son las adecuadas (ya que los espacios no están 
ubicados según la secuencia lógica de producción), y se utilizan  
herramientas y procesos no permitidos por las normas vigentes; por 
eso el expendio de estos quesos se considera ilegal. Es necesario 
hallar otras alternativas que generen un flujo de caja para los 
productores que no pueden producir leche de manera formal. 
 

Comercialización - Falta planear la producción para la comercialización. 

 Los actores identifican que la comercialización de leche brinda al 
pequeño productor un flujo de caja que le permite mejorar sus 
ingresos y generar empleo; sin embargo, la mayor parte de la leche 
en el departamento se comercializa informalmente y sin el 
cumplimiento de las normas sanitarias. Además, no hay un valor 
agregado en la producción formal para que el comercio le reconozca 
un valor diferencial al productor. 
 

 - Solo el 20% de la leche se comercializa formalmente. 

 En el departamento actualmente se cuenta con cuatro empresas 
formales para el acopio y la transformación, a través de las cuales se 
comercializa solo una pequeña proporción de la leche. La producción 
restante es comercializada para la transformación informal de queso 
y el autoconsumo.  

 
 - Bajos volúmenes de producción para aplicar pruebas de calidad 

que generen pagos diferenciales. 

 La producción de leche diaria por unidad productiva es muy baja 
para soportar el costo de las pruebas de calidad de la leche. 

 
 - Falta de esquemas de diferenciación para la producción de 

leche cero deforestación.  

 Hay desconocimiento de las herramientas que existen para acceder a 
certificaciones que le otorguen diferenciación a la leche  a la hora de 
comercializarla. 

 
 - Bajo consumo de leche pasteurizada. 

 La falta de una cultura de consumo de leches frías o UTH, hace que el 
consumidor se arriesgue a comprar la leche que le ofrece el mercado 
informal, más económica que la leche pasteurizada. 

 



 

 

 

v. Definición de estrategias y construcción del plan de acción  
 

Una vez priorizados los cuellos de botella, se procedió a identificar las estrategias que permitirían superarlos y, a la vez, a priorizar 

las acciones para poner en marcha dichas estrategias, así como a estimar fechas tentativas para la ejecución de las actividades, 

delegar responsabilidades e identificar posibles fuentes de financiación y/o estimar un presupuesto, en algunos casos. El plan de 

acción resultante se presenta a continuación. 

 
Tabla 6 
Estrategias de mejoramiento y plan de acción para la cadena de leche  

 

Eslabón Debilidades Estrategias Acciones Responsables Fecha 

Costos y 
posibles 

fuentes de 
financiación 

 
 

Manejo animal y 
de praderas 

- Baja cultura 
ganadera. 
- Sobre pastoreo que 
incrementa la 
compactación de los 
suelos. 
- Deforestación para 
la implementación de 
praderas. 
- Falta de proyectos 
de inversión para el 
cumplimiento de la 
norma de asistencia 
técnica. 

Programa de 
reconversión 
ganadera en el 
departamento con 
enfoque ambiental. 

Caracterización de los productores 
y focalización de la producción de 
leche. 

Coordinador 
de la 

Gobernación, 
con el apoyo 

del fondo 
cuenta 

nacional de la 
carne y leche, 
ICA, SDPA de 

San José, 
SINCHI, 

CEPROMEGUA. 

1 año 

$800.000.000, 
SGR 

Identificación, localización, 
evaluación, validación y 
priorización de modelos de 
producción ganadera. 

2 años 

Promover los modelos de 
producción ganadera priorizados. 

10 años 
$200.000.000, 

CORPOICA 
CIAT 

- Falta de cobertura 
de programas en 

Armonización de los 
contenidos del 

Recopilación bibliográfica de los 
contenidos de las investigaciones 
en el sector ganadero. 

Convoca la 
Gobernación 
con el apoyo 

1 mes: 
agosto 2017 

 



  

 

Eslabón Debilidades Estrategias Acciones Responsables Fecha 

Costos y 
posibles 

fuentes de 
financiación 

extensión y asistencia 
técnica. 
- Falta de unificación 
de contenidos 
técnicos para 
armonizar la 
asistencia técnica. 
- Sistemas 
productivos 
tradicionales. 

programa de 
asistencia técnica. 

Realizar talleres de validación de 
las experiencias y unificación de 
criterios con las organizaciones 
para obtener los contenidos de 
asistencia técnica. 

de las 
Alcaldías, 
CEPROMEGUA, 
ICA, CDA, 
CORPOICA, 
SINCHI, 
CINDAP y 
SENA. 

2 meses: 
Septiembre- 

octubre 
2017 

$5´000.000 
Gobernación 

Elaboración de material de 
contenidos didácticos para 
formación de asistentes técnicos y 
de productores. 

3 meses: 
noviembre 
de 2017 a 

enero 2018 

$200'000.000, 
SGR, SINCHI, 

SENA 

- Desplazamiento de 
los jóvenes rurales 
hacia los centros 
urbanos. 
- Alta fluctuación de la 
producción durante el 
año. 
- Alta morbilidad. 

Programa de 
asistencia técnica 
integral, de Visión 
Amazonía con 
enfoque ambiental y 
Programa de 
formación de 
jóvenes para el 
fomento del arraigo 
por la cultura 
ganadera sostenible. 

Articulación de diferentes fuentes 
de financiación con entes 
nacionales y de cooperación 
internacional. 

Ministerio de 
Agricultura, 
FINAGRO, 

Visión 
Amazonía, 

SINCHI, Comité 
de la cadena 

regional. 

I semestre 
de 2018 

Ministerio de 
Agricultura, 

Gobernación, 
Alcaldías, 

Cooperación 
internacional 

Diseño y puesta en marcha de los 
modelos de asistencia técnica y 
extensión rural. 

Promocionar el modelo de 
asistencia técnica integral y 
extensión rural con enfoque 
ambiental. 

 
 

Acopio 

- Ausencia de predios 
en cumplimiento de la 
norma sanitaria y 
certificación de 
predios libres de 
brucelosis, 
tuberculosis y BPG, 
BPO, BPA. 

Programa de 
fomento para la 
certificación de 
predios en BPG. 

Un piloto de alianzas público-
privadas que incluyan BPG. 

ICA, 
Gobernación, 
Asociaciones 

de 
productores, 

Aliado 
comercial, 
INVIMA. 

II semestre 
de 2017 

Visión 
Amazonía, ICA, 

CIAT 



 

 

Eslabón Debilidades Estrategias Acciones Responsables Fecha 

Costos y 
posibles 

fuentes de 
financiación 

- Baja oferta de 
servicio especializado 
de transporte de 
leche.  
- Elevado costo de 
transporte. 
- El transporte actual 
no cumple con los 
requerimientos. 
- Falta de control de 
expendedores de 
leche. 
- Dispersión de hatos 
lecheros. 
- Ausencia de políticas 
para el mejoramiento 
vial. 

Planificación de la 
producción lechera 

Aplicación estricta y permanente 
de las normas legales. 

ICA, 
Gobernación, 
Asociaciones 

de 
productores, 

Aliado 
comercial, 
INVIMA. 

II semestre 
de 2017 

Visión 
Amazonía, ICA, 

CIAT 

Sectorización de la producción 
lechera. 

 
 

Transformación 

- Debilidad 
institucional para 
aplicar las normas 
sanitarias.  
- Subutilización del 
70% de planta de 
transformación de 
quesos legal. 

Planificación de la 
oferta y demanda 
del aliado comercial 
bajo acuerdos. 

Establecimiento de centros de 
acopio lechero administrados por 
las organizaciones con nuevas 
alianzas comerciales y nuevos 
arreglos logísticos. 

LACTEOS 
EVENEZER, 

Productores, 
ICA. 

II semestre 
de 2017 

Gobernación, 
ICA, 

EVENEZER, 
Cooperación 
Internacional, 

FINAGRO 
$320.000.000 

- Empresas de 
transformación sin 
cumplimiento de las 
normas sanitarias y 
legales. 
- Falta de 
infraestructura para la 

Generación y 
promoción de un 
programa de cultivos 
de corto plazo y 
PNM, como 
alternativa a la 
producción de 
quesos artesanales. 

Validación del programa de 
cultivos de corto plazo y PNM, 
como alternativa a la producción 
de quesos artesanales. 

SINCHI, 
Secretaría de 
Agricultura. Agosto-

septiembre 
de 2017 

 

Giras de intercambio de 
conocimiento con la empresa 
BLANCOA SAS, para cultivos de 
corto plazo. 

Visión 
Amazonía 

Visión 
Amazonía 



  

 

Eslabón Debilidades Estrategias Acciones Responsables Fecha 

Costos y 
posibles 

fuentes de 
financiación 

transformación de 
quesos artesanales. 

Promover alianzas comerciales 
basadas sobre la demanda. 

Visión 
Amazonía 

II semestre 
de 2017 

 
 

Comercialización 

- Bajos volúmenes de 
producción para 
aplicar pruebas de 
calidad, para generar 
pagos diferenciales. 

Foro con experto en 
temas de 
diferenciación del 
producto en el 
mercado. 

Identificar los expertos en temas 
de diferenciación y agendar. 

Secretaría de 
Agricultura y 

Visión 
Amazonía. 

1er 
trimestre 
de 2018 

$50.000.000, 
Visión 

Amazonía y 
Gobernación 

Convocar a las organizaciones y 
desarrollar el evento. 

- Falta de esquemas 
de diferenciación en 
la producción de 
leche cero 
deforestación. 

Implementar las 
acciones que se 
generen de la 
estrategia del 
programa de 
fomento para la 
certificación de 
predios en BPG. 

Implementar las acciones que se 
generen de la estrategia del 
programa de fomento para la 
certificación de predios en BPG. 

   

 
 



           

 

 

vi. Conformación del comité ejecutivo  
 

Con el objetivo de apoyar la implementación de las estrategias de mejoramiento en las cadenas de 

leche y carne del sistema ganadero doble propósito del departamento y dar seguimiento a los 

planes de acción construidos, se conformó un comité ejecutivo. Este comité no pretende suplantar 

ni duplicar las acciones de instancias ya conformadas5, sino que será complementario a ellas.  

 

Este es el comité conformado de manera concertada por los actores de las cadenas de leche y 

carne: 

 

 Pedro Salazar, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

 Germán Aguirre, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. 

 Esneider Mejía, Secretaría de Desarrollo Productivo y Ambiental de San José. 

 Nelson Galindo, Asociación de Productores Lecheros del Guaviare. 

 Nieves Moreno, Carnes del Guaviare S.A.S. 

 Nélder Parra, Empresa del Guaviare Prestadora de Servicios Agropecuarios Ltda.  

 William Espinosa, Sociedad Agrícola y Pecuaria del Guaviare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 De conformidad con la ley 811 de 2003, por medio de la cual se crean las organizaciones de las cadenas en el sector 
agropecuario, se deben conformar los comités regionales para cada cadena. Sin embargo, en Guaviare no se cuenta 
con un comité regional de la cadena de ganadería formalmente constituido. 
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4. Resultados de la cadena de 
carne 

 

Al igual que para la cadena de leche, con la cadena de carne se logró:  

 

i) Validar los resultados del estado del arte y el mapeo de la cadena, que son insumos 

fundamentales para el análisis integral de la cadena y la estrategia sectorial resultante 

de este análisis.  

ii) Culminar la construcción de la visión compartida. 

iii) Revisar el FODA elaborado durante el primer taller.  

iv) Priorizar los cuellos de botella de la cadena.  

v) Definir las estrategias a implementar para hacer frente a los cuellos de botella 

priorizados, y elaborar los planes de acción para implementarlas. 

vi) Conformar un comité ejecutivo de la cadena para darle seguimiento al plan de acción 

y retroalimentar el documento final de la estrategia sectorial con enfoque ambiental.  

 

A continuación, se describe en detalle cómo se alcanzaron los seis grandes resultados 

mencionados.  

i. Validación del estado del arte y el mapeo de la 
cadena  

 

La introducción general sobre el sistema de ganadería doble propósito realizada por el CIAT al 

inicio del taller, puede ampliarse en las páginas 19 y 20 de estas memorias, dentro de la 

validación del estado del arte de la cadena de leche, donde se resumen los principales avances 

del primer taller y datos estadísticos sobre la producción ganadera en el departamento del 

Guaviare, que se ubica en el cuarto renglón de aportantes al PIB departamental (con el 0,8%), y 

contribuye en un 15% al PIB agropecuario, del que dependen más de 3.000 familias. 

 

En dicha sección pueden revisarse la cantidad de hectáreas en pasturas para uso pecuario, el 

inventario bovino en la región, el panorama en términos de deforestación, e indicadores técnicos 

identificados para el eslabón de producción primaria del sistema de ganadería de cría doble 

propósito para el departamento del Guaviare.  

 



           

 

 

Respecto al análisis particular de la cadena de carne, el ICA reportó que en el año 2016 se 

movilizaron 73.303 cabezas de ganado, de entre 2 y 3 años; de las cuales 9.480 cabezas fueron 

destinadas a ferias (el 99,7% en el departamento del Meta), 40.610 cabezas se movilizaron hacia 

los mataderos (el 75,5% con destino a Bogotá), y 23.213 cabezas se destinaron a los predios (el 

62,9% en el Guaviare). De la movilización total del ganado del departamento, el 69,11% (50.660 

UGG) fue extra regional.  

 

En el departamento del Guaviare se encuentran abiertas tres plantas de sacrificio: Carnes del 

Guaviare Ltda., la planta de beneficio de Miraflores y la planta de beneficio de Calamar; las cuales 

reportaron, para el año 2016, el sacrificio de 8.751 unidades de ganado, que equivalen al 0,24% 

de participación a nivel nacional. A nivel departamental la empresa Carnes del Guaviare participa 

con el 87%. 

 

En la Figura 3 se muestra el mapeo de la cadena de carne que se había construido en el primer 

taller y fue alimentado posteriormente con información recolectada mediante entrevistas y 

visitas a productores de carne en sus fincas. En él se representan los actores que participan en 

cada uno de los eslabones de la cadena, así como los flujos del producto. 

 
 

 

Figura 3. Mapeo preliminar de la cadena de carne 

 

De otro lado, para analizar los costos en la producción primaria de la carne, se quería dar 

respuesta a los interrogantes ¿qué queremos conocer?, ¿cuánto cuesta la actividad ganadera de 

carne?, ¿cuál es la utilidad de esta actividad?, ¿cuál es el valor agregado que generan cada uno 

de los eslabones de esta cadena? Para dar respuesta a estas preguntas, se hicieron los siguientes 
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supuestos: una carga animal de 0,6 Unidades de Gran Ganado (UGG) por hectárea, un peso inicial 

de 250 kg (entre los 8 y los 10 meses), un tiempo de ceba de 16 meses y un peso de ceba de 500 

kg. A partir de allí, los costos del departamento se detallan en la Tabla 7.  

 

Tabla 7 
Análisis de los costos de producción primaria de carne en pie  
 

Rubro Cantidad Valor Total 

Novillo de 250 kg ($4.200/kg) 1 $1’050.000 

Manejo animal Cantidad Valor Total 

Sal mineralizada al 8% (100 g/día) 48 kg $89.280 

4 purgas 21,5 cm $5.160 

3 vitaminas 15 cm $6.000 

4 baños  $3.000 

Vacuna contra la fiebre aftosa 3 refuerzos $3.300 

Vacuna contra el Carbón 3 refuerzos $3.300 

Suministro de forraje en pradera 16 meses $146.000 

Subtotal  $256.040 

Mano de obra   

Mano de obra actividades diarias  $61.376 

Otros costos   

Transporte de la finca a la báscula  $10.000 

Guía de movilización  $6.500 

Papeleta  $8.000 

Pesaje del animal  $2.500 

Instalaciones (corral) y equipos  $6.000 

Subtotal  $33.000 

TOTAL COSTO (Novillo de 500kg para comercializar en pie)  $1’400.416 

 

 

Por lo tanto, el costo de producción de 1 kg de carne en pie es de $2.734, y ya que el precio de 

venta actual del kg en pie es de $4.200, la utilidad para el productor es de $1.400/Kg en pie. 

 

El consumo local de carne, en su gran mayoría, es de res hembra, y en su comercialización 

intervienen dos figuras: el romanador, quien puede ser el mismo productor o un intermediario 

que se encarga de llevar la carne en pie hasta la planta de sacrificio y la vende en canal al 

comercializador en fama (segunda figura). De acuerdo con los costos, la utilidad para el 



           

 

 

romanador por res sacrificada es de $34.500 o $69/kg, y el romanador realiza un viaje con 14 

animales, en promedio, con lo que logra una ganancia total de $483.000.  

 

 

Tabla 8 
Costos e ingresos por la comercialización de carne en canal  
 

Costos Valor 

Compra de animal (hembra) $3.500/kg por 500 kg 1’750.000 

Transporte a la planta $50.000 

Total 1’800.000 

Ingreso Valor 

Piel $25.000 

Venta de carne en canal a $7.700/kg por 235 Kg (47% de 500 Kg) $1’809.500 

Total $1’834.500 

 

Para el comercializador local de carne, el precio de compra es de $7.700/Kg (hembra) en canal y 

el precio de venta al consumidor es de $14.000/Kg, lo cual le permite una utilidad de $812.500 

por res comercializada en canal, de acuerdo con los costos de la Tabla 9. 

 

Tabla 9 
Costos e ingresos por la comercialización de carne en fama de res hembra  
 

Costos al expendedor Valor 

Compra de carne en canal (hembra) a $7.700/kg por 235 Kg (el 47% de 500 kg)* $1’809.500 

Servicio de corral + sacrificio + cuota de fomento ganadero y lechero + Impuesto al 
degüello + transporte al expendio $131.000 

Despostado $15.000 

Administrativos y servicios $70.000 

Depreciación de vitrinas $20.000 

Total costos $2’045.500 

Ingresos al expendedor de carne Valor 

Carne en canal $14.000/kg x 200 Kg (el 85% de 235 kg)* $2’796.500 

Vísceras $49.500 

Manteca $4.000 

Patas $8.000 

Total ingresos $2’858.000 

*Los pesos que se comercializan son un porcentaje del peso total, ya que hay partes como el cebo y el 

hueso que no se venden. 
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En el caso de la comercialización local de carne de res de macho, el romanador se gana $230/kg, 

cuando el precio de la carne en canal es de $8.000/Kg y el precio de venta al consumidor es de 

$14.000/Kg, lo cual le permite al expendedor local una utilidad de $1.835/kg y una ganancia de  

$917.500 por una res. La diferencia entre la utilidad por la venta de carne de res de macho 

($1.835/kg) y la venta de carne de res de hembra ($1.625/kg) es de $210/kg.  

En la venta local, los expendedores prefieren comercializar carne de reses hembras, porque el 

consumidor no ve un valor diferencial en la carne de ganado macho a la hora de adquirirla en 

canal; así que para los intermediarios es más favorable comercializar el ganado macho en pie en 

otros departamentos, donde la carne en pie se paga a $5.000/kg y la utilidad generada es de 

$260/Kg.  

 

Tabla 10 
Costos e ingresos del romanador en la comercialización de carne en canal de res macho  
 

Costos al romanador Valor 

Compra de animal (macho) $4.200/kg por 500Kg $2’100.000 

Transporte a la planta $50.000 

Subtotal $2’150.000 

Ingreso al romanador Valor 

Piel $25.000 

Venta de carne en canal a $8000/kg por 280 Kg (el 56% de 500 
Kg)* $2’240.000 

Subtotal $2’265.000 

Costos al expendedor Valor 

Compra de carne en canal 280 Kg $2’240.000 

Corral + sacrificio + cuota de fomento ganadero y lechero + impuesto al 
degüello + transporte al expendio $131.000 

Despostado  $15.000 

Administrativos y servicios $70.000 

Depreciación de vitrinas $20.000 

Total costos $2’476.000 

Ingresos al expendedor Valor 

Carne en canal $14.000/kg por 238 Kg (el 85% de 280 Kg)* $3’332.000 

Vísceras $49.500 

Manteca $4.000 

Patas $8.000 

Total ingresos $3’393.500 

*Los pesos que se comercializan son un porcentaje del peso total, ya que hay partes como el cebo y el 

hueso que no se venden. 

 



           

 

 

Para la comercialización de ganado en pie en la ciudad de Bogotá, los costos corresponden a la 

compra de animales ($2’100.000), el transporte por animal hasta Bogotá ($120.000), y las guías 

de movilización animal ($474); para un costo total de $2’220.474. El precio de carne en pie en 

Bogotá es de $5.000/kg, por lo tanto los ingresos generados son de $2’350.000 (500 kg menos 30 

kg de pérdida de peso), con una utilidad de $129.526 por animal y $260/Kg de carne en pie, lo 

que indica que hay $50 más de ganancia sobre la comercialización local de carne en canal de una 

res macho.  

 

ii. Revisión de la Visión compartida  
 
Igual que en el caso de la cadena de leche, el grupo de actores que revisó la visión para la cadena 

de carne tuvo en cuenta documentos públicos como el Plan Departamental de Ciencia y 

Tecnología, el Plan Regional de Competitividad (actualizado al 2015), y el Plan de Desarrollo 

Departamental 2016-2019, con el propósito de alinear la visión a las políticas públicas de interés 

para el sector, y con enfoque ambiental.  

 
Para el año 2030, la cadena cárnica del departamento del Guaviare será reconocida por la 

producción sostenible y la comercialización de carne en mercados diferenciados a nivel nacional,  

y con miras al mercado internacional, debido a las características locales. Para ello se emplearán 

recursos genéticos de razas de tipo europeo mezcladas con cebú, se utilizarán ensilajes, y se 

usarán leguminosas y otras especies forrajeras para la implementación de sistemas productivos 

silvopastoriles, agrosilvopastoriles y unidades productivas integrales ubicadas en las pasturas 

actuales, para duplicar la carga animal y su ganancia de peso por hectárea sin extender la 

frontera agropecuaria. 

 

Se propiciará el fortalecimiento de las iniciativas de asociatividad y se fomentarán procesos de 

trasformación y agregación local de valor, con la inclusión de los jóvenes a lo largo de la cadena. 

 

Lo anterior permitirá que las familias productoras incrementen sus ingresos, mientras mantienen 

la biodiversidad de la región y cumplen las metas de cero deforestación. 

 

Indicador meta: Incremento de la carga animal actual de 0,6 animales/ha (300.000 animales en 

460.000 hectáreas) a 1,3 animales/ha (598.000 animales en 460.000 hectáreas), con una 

ganancia de peso por animal de 700 gramos al día. 

Indicador Meta: Duplicar ingresos al hogar del productor. 
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iii. Revisión del FODA  
 

A continuación se presentan los resultados de la revisión final que hicieron los actores de la 

cadena de carne sobre el análisis FODA elaborado durante el primer taller.  



            

 

Tabla 11 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para la cadena de carne  
 

Eslabón Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Producción primaria / 
manejo de praderas 

- Disponibilidad de 
genética de pastos.  

- Áreas establecidas en 
pasturas.  

- Acceso a semilla 
certificada.  

- Genética animal del 70-
80% cebú.  

- Buen cumplimiento en 
los ciclos de vacunación. 

- Disponibilidad y calidad 
de fuentes hídricas.  

- Disponibilidad de tierras 
para reconversión 
ganadera. 

 

- Disponibilidad de 
conocimiento para la 
producción sostenible.  

- Existe disponibilidad de 
material genético 
adaptado a la región.  

- Implementación de 
ayudas tecnológicas 
para mejorar la 
genética en la ganadería 
para la región.  

- Aprovechamiento de 
otros subproductos 
agrícolas para la 
ganadería.  

- Alta presencia de ONG y 
ofertas del estado. 

- Degradación de 
pasturas.  

- No se utiliza el 
conocimiento para la 
ganadería sostenible.  

- Debilidad gremial.  
- Baja capacidad de carga 

animal por hectárea.  
- Alta mortalidad.  
- Suelos ácidos.  
- Falta de registro de 

predios.  
- Inseguridad jurídica en 

tierras. 
- Desarticulación 

institucional.  
- No hay muchas fincas 

certificadas.  
- No hay continuidad en 

la asistencia técnica.  
- Baja cobertura en 

asistencia técnica. 
- Falta de investigación 

local.  
- Baja receptibilidad de 

los productores a la 
asistencia técnica. 

- Cultivos ilícitos y 
deforestación.  

- El cambio climático 
afecta las pasturas en 
época de sequía y en 
época de invierno.  

- Cambio de la cultura de 
la producción ganadera 
a la producción 
agrícola.  

- No hay relevo 
generacional. 

- Alto costo de los 
insumos ganaderos 
(Sal). 

- Variación del orden 
público. 

- Falta de registros de 
producción ganadera. 

- No hay continuidad en 
planes de gobierno. 

- Minería, petróleo y el 
abigeato. 

- Inseguridad jurídica en 
zona de reserva 
forestal. 



 

                                   
 

Eslabón Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Transformación 

- Buen peso promedio de 
sacrificio. 

- Aprovechamiento de 
los subproductos.  

- Generación de 
empresas de 
transformación.  

- Construcción del 
frigorífico.  

- Producción de carnes 
procesadas. 

- Alto costo del 
transporte interno y 
externo para la 
ganadería.  

- Intermediarios en la 
comercialización de 
ganado en pie.  

- No hay representación 
gremial líder.  

- No hay estadísticas 
regionales 
consolidadas. 

- Amenaza y extorsión.  

- Falta de estadísticas de 
producción y de 
mercado.  

- Falta de mano de obra 
calificada.  

- Baja presencia del 
estado en la zona rural 
ganadera. 

 
 

Comercialización 

- Alta demanda de la 
carne del Guaviare. 

- Cercanía al mercado de 
Bogotá.  

- Alta demanda del 
producto ganadero 
guaviarense.  

- Exportación de ganado.  

- Certificados de carne 
ecoamigable. 

- Faltan empresas 
formales para exportar.  

- Alto sacrificio de 
hembras.  

- Inexistencia de ferias y 
complejos ganaderos. 

- Riesgos de robo y 
fraude en la 
comercialización fuera 
del Departamento.  

- Cambios en las 
preferencias de 
consumo. 

 

 

 



  

          

 

iv. Priorización de los cuellos de botella  
 

A continuación se describen los cuellos de botella priorizados en cada uno de los eslabones de la 

cadena de carne. 

 

Factores internos (debilidades):   Factores externos (amenazas): 

 

 

Producción - Falta de cobertura, continuidad, receptividad y pertinencia de la 

asistencia técnica.  

 La asistencia técnica en el departamento es discontinua debido a la 
limitación de recursos; cada año se prioriza la prestación del servicio 
en zonas diferentes para dar cobertura. Los actores ven la necesidad 
de que a través del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario del 
departamento (CONSEA), se proyecte una política de asistencia 
técnica para el sector agropecuario.  
 
La asistencia técnica se reconoce como una debilidad transversal en 
la cadena; se caracteriza por que no se aplican los conocimientos en 
ganadería sostenible, y consiste en una visita de diagnóstico, máximo 
tres veces al año, en la que se repiten las mismas recomendaciones 
al productor, sin lograr que él las tome en cuenta, puesto que, en 
ocasiones, no cuenta con los recursos para implementarlas. 

 
 - Degradación de los suelos. 

 La compactación de suelos y la baja capacidad de carga por hectárea 
es el resultado del sistema tradicional de producción ganadero en el 
departamento, que se ve reflejado en la baja producción, por la falta 
de implementación de tecnologías que permitan generar un cambio 
en el modelo de producción, reconocieron los actores.  

 
 - Baja capacidad de carga animal por hectárea. 

 El sistema tradicional de ganadería presenta una reducción de la 
capacidad de carga en pasturas de más de 20 años, por causa del 
sobrepastoreo, y la pérdida de cobertura vegetal, que ha conllevado 
a una baja producción animal. 

 
 - No hay muchas fincas certificadas en BPG. 

 Los actores reconocieron que una forma de darle valor agregado a la 
carne es la procedencia de esta de predios certificados en BPG y 
otras marcas de diferenciación; por lo tanto, ellos requieren 
conocimiento específico en estas temáticas para reconocer qué tipo 
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de marca y/o proceso aplicarían con el fin de agregar valor y mejorar 
la comercialización. 
 

 - Falta de registro de predios y estadísticas de producción. 

 El ICA cuenta con un programa que se llama IDENTIFICA, pero en el 
departamento no se implementa; por lo tanto, es importante apoyar 
la gestión para que el programa se ejecute en el departamento. 
 

 - Desarticulación institucional. 

 El departamento está pasando por un momento coyuntural por la 
presencia de entes cooperantes como las ONG y otras ofertas del 
Estado que en ocasiones duplican esfuerzos o no logran llegar a 
beneficiar una población específica. Por esto, los actores proponen 
realizar un congreso ganadero, en donde se aborde la asociatividad 
de cara a la empresarización de la ganadería. 

 
 - No hay un líder para la representación gremial. 

 Los actores identificaron que hace falta liderazgo y pertenencia por 
parte de los miembros de las organizaciones, quienes desconocen la 
visión y misión de su organización. 

 
 - Falta de investigación local. 

 Los actores expresaron que es necesario no solamente incluir 
sistemas silvopastoriles en la investigación, sino que también se 
incluya el mejoramiento genético y el estudio de prevalencia de 
enfermedades que ocasionan los abortos, que hacen que se generen 
pérdidas al productor. 

 
 - Cultivos ilícitos y deforestación. 

 Los cultivos ilícitos hacen que los productores dejen sus actividades 
lícitas, y actualmente hay un incremento de ellos. Sin embargo, los 
actores reconocieron que las familias que han trabajado con cultivos 
ilícitos ven la ganadería como una alternativa económica lícita, que 
permite sacar provecho de áreas que fueron deforestadas para 
establecer cultivos de coca, al convertirlas en cultivos de pastos. 

  

 - El cambio climático. 

 Los productores reconocieron que la ganadería es responsable de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de los 
animales, y que el sector tiene relación con la deforestación; ambas 
cosas determinantes para el cambio climático. En consecuencia, el 
sector se ha visto afectado por la baja disponibilidad de agua (a causa 
del cambio de régimen de lluvias en la zona) para el mantenimiento 
del ganado y de las praderas. 
 



  

          

 

 - Cambio de la cultura de producción ganadera a producción 

agrícola. 

 Los actores gremiales reconocieron que hay productores que han 
dejado la actividad ganadera por la actividad agrícola, debido a la 
influencia de modas mediáticas en cultivos y/o por las oportunidades 
que brindan proyectos del Estado. 

  

 - No hay relevo generacional. 
 Los actores reconocieron que las fincas ganaderas se están 

quedando solas porque los jóvenes no quieren continuar con las 
actividades tradicionales del campo. Ellos estudian y emigran hacia 
los centros urbanos. 

  

 - Alto costo de los insumos ganaderos. 
 El principal centro de abastecimiento de insumos es el municipio de 

San José del Guaviare. En los municipios de El Retorno, Calamar y 
Miraflores, los insumos se encarecen considerablemente por el 
deterioro de las vías y el difícil acceso hasta los predios ganaderos. 

  

 - Variación del orden público. 
 Los productores rurales se mantienen a la expectativa con el proceso 

de paz en el país y con la implementación de las dos zonas veredales 
de normalización en el departamento, que son áreas temporales y 
transitorias, definidas, delimitadas y concertadas entre el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP, para llevar a cabo el proceso de dejación de 
armas e iniciar el tránsito hacia la legalidad de este grupo de 
excombatientes en el departamento. 

  

 - No hay continuidad en los planes de gobierno. 
 Las prioridades de cada gobierno influyen en la continuidad de los 

programas de acompañamiento técnico y desarrollo rural del 
departamento; por lo cual, periodos de 4 años no son suficientes 
para obtener resultados. 

  

 - Minería, petróleo y abigeato. 
 Los productores se mantienen a la expectativa frente a las políticas 

ambientales de protección que se aplicarán en el departamento 
contra los interesados en la minería de hidrocarburos. También se 
sienten desprotegidos frente al abigeato, al no existir figuras de 
control frente al robo de ganado. 

  

 - Inseguridad jurídica en la zona de reserva forestal. 
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 En las zonas de reserva forestal del departamento hay actividad 
ganadera, y las instituciones del Estado se ven limitadas para dar 
acompañamiento técnico en dicha actividad a los productores 
ubicados en estas zonas, porque irían en contra de lo establecido en 
la Ley 2ª de 1959 sobre el desarrollo de la economía forestal y 
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre de "Zonas 
Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General" establecidos 
por esta ley. 

  

Transformación - Alto costo del transporte interno y externo para la ganadería. 

Intermediarios en la comercialización de ganado en pie. 

Los actores comentaron que la mayor parte de los programas del 
Estado brindan apoyo al productor con semillas, herramientas e 
insumos, pero se requiere que estas ofertas también garanticen  
la comercialización; para ello es necesario modificar condiciones 
como la calidad de las vías de acceso, de manera que se puedan 
disminuir los costos de producción. 

 
- No hay estadísticas regionales consolidadas. 

Para la formulación de proyectos de inversión en el sector se trabaja 
con cifras supuestas o se toman como referencia las consolidadas 
por evaluaciones agropecuarias que se realizan cada año, en 
diferentes zonas por año; por lo tanto, se requiere de la articulación 
con otras entidades, como la de la Cuenta Nacional de Carne y Leche, 
para consolidar las cifras y datos sobre la producción ganadera. 

 
 - Amenaza y extorsión. 

 Los actores comentaron que existe un cobro de impuestos ilegales 
por parte de bandas de extorsionistas. 

 
 - Falta de mano de obra calificada. 

 En el departamento no hay empresas transformadoras de carne. 

 
 - Baja presencia del Estado en la zona rural ganadera. 

 Incertidumbre por la seguridad de los productores en el marco del 
proceso de paz. 

 
Comercialización - Falta empresas formales para exportar.  

 No hay organizaciones gremiales emprendedoras para las actividades 
de exportación de ganado.  

 
 - Alto sacrificio de hembras.  

 A nivel departamental, la mayor cantidad de carne que se consume 
procede de reses hembras sacrificadas, lo cual representa una 



  

          

 

amenaza para la disminución del hato ganadero. Esto ocurre debido 
a que el precio del kilogramo en pie de las hembras es más barato y 
atractivo para los expendedores.  
 

 - Inexistencia de ferias y complejos ganaderos. 

 Los actores concluyeron que una vez se implemente el frigorífico en 
el departamento, se debería fomentar el procesamiento local de los 
subproductos de la planta de beneficio de ganado. Los actores 
también identificaron que la carne comercializada en el Guaviare no 
tiene valor agregado, aún cuando la comercialización de carne en pie 
tiene buen reconocimiento y fácil comercialización en otros 
departamentos. 
 

 - Riesgos de robo y fraude en la comercialización por fuera del 

departamento.  

 Poco conocimiento práctico por parte del productor en la 
comercialización por fuera del departamento, lo que hace que 
prefiera vender a los intermediarios locales. 
 

 - Cambios en las preferencias de consumo. 

 Hay temporadas de fiestas en el año en que los consumidores 
prefieren consumir un tipo de carne diferente a la de res. 

  

  

  
 

 
 

 
 



 

                                   
 

v. Definición de estrategias y construcción del plan de acción  
 

A continuación se presenta el plan de acción resultante de la definición de estrategias de mejoramiento que realizaron los actores 
de la cadena de carne, después de haber priorizado los cuellos de botella a enfrentar. Para cada cuello de botella se definió una 
estrategia y se definieron actividades y responsables para ejecutarlas. Igualmente, se identificaron posibles fuentes de financiación 
y se estimó un presupuesto, en algunos casos.  
 

Tabla 12 
Estrategias de mejoramiento y plan de acción para la cadena de carne  

 

Eslabón Debilidades Estrategias Acciones Responsables Fecha 
Costos y posibles 

fuentes de 
financiación 

 
Manejo animal y 

de praderas 

- Baja cobertura en 
asistencia técnica. 
- No hay 
continuidad en la 
asistencia técnica y 
de los programas 
del sector. 
- Baja receptibilidad 
de los productores a 
la asistencia técnica 
- No se utiliza el 
conocimiento para 
la ganadería 
sostenible. 

Articulación de 
estrategias de 
asistencia técnica. 

Convocatoria del 
CONSEA. 

CEPROMEGUA, 
Alcaldías, ICA, 
Gremios, UMATA, 
ANT, Secretaría de 
Agricultura, SENA 

Agosto de 2017 

Alcaldías, Gremios, 
UMATA, ANT, 
Secretaría de 
Agricultura, SENA. 

Activación de la mesa 
técnica de la cadena 
(conformar), 
validación del plan de 
Asistencia Técnica en 
el CONSEA. 

Revisión de la 
metodología de 
asistencia técnica. 

Implementación de 
giras demostrativas a 
nivel nacional y 
regional. 

Secretaría de 
Agricultura, 
organizaciones de 
productores, mesa 
técnica de la 
cadena. 

Gobernación, 
cooperación 
internacional, 
empresas 
privadas. 



            

 

Eslabón Debilidades Estrategias Acciones Responsables Fecha 
Costos y posibles 

fuentes de 
financiación 

Formación de 
extensionistas 
locales. 

Cursos de 
capacitación a 
extensionistas. 

CONSEA, Gremios, 
SINCHI, SENA, 
CEPROMEGUA. 

2018 

Cooperación 
internacional, 
SENA, Ministerio 
de Agricultura, 
COLCIENCIAS. 

Unificación y 
actualización de 
contenidos en 
asistencia técnica en 
el contexto regional. 

Capacitaciones en 
sistemas 
silvopastoriles. 

- Baja capacidad de 
carga animal por 
hectárea.  
- Degradación de 
suelos  

Definir paquetes 
tecnológicos para 
intensificación de la 
producción 
sostenible. 

Revisar y validar los 
modelos tecnológicos 
establecidos en 
proyectos anteriores. 

Mesa técnica de la 
cadena, comité 
técnico, Visión 
Amazonía en 
CONSEA. 

II semestre de 
2017 para 

Identificación de 
predios y 5 años 

para la evaluación 
y validación 

Fondo de CTeI del 
SGR. 

Vincular a CORPOICA 
para la revisión y 
validación de modelos 

Incluir otros sistemas 
agrícolas en paquetes 
tecnológicos. 

Divulgación de los 
paquetes 
tecnológicos a 
gremios y actores, 
para promover y 
fortalecer el sistema 
de producción 
ganadera sostenible. 

Programa de 
incentivo a la 
transformación 
ganadera. 

Revisión y adaptación 
de criterios de crédito 
e incentivos 
financieros para 

Secretaría, Mesa 
técnica de la cadena 
y FINAGRO. 

Taller, julio de 
2017 

Gobernación, 
FINAGRO 



 

                                   
 

Eslabón Debilidades Estrategias Acciones Responsables Fecha 
Costos y posibles 

fuentes de 
financiación 

sistemas 
silvopastoriles 
basados en paquetes 
tecnológicos 
regionales. 

Fondo específico para 
departamentos en 
posconflicto. 

Taller de socialización 
y validación de 
paquetes de 
incentivos FINAGRO. 

- No hay muchas 
fincas certificadas 
en BPG. 
- Debilidad gremial  
- No hay líder para 
la representación 
gremial.  
- Desarticulación 
institucional. 

Programas de BPG 

Establecer BPG como 
condición para 
participar en 
proyectos y ser 
beneficiario de 
incentivos. 

   

Fortalecimiento 
empresarial de 
gremios. 

Fortalecimiento en 
capacidades 
empresariales y 
desarrollo de 
negocios a miembros 
de asociaciones. 

CEPROMEGUA, 
Cámara y Comercio 
de San José, 
gremios. 

Septiembre de 
2017 

$10.000.000 en 
logística más el 
aporte 
institucional 

Escuela de líderes 
entre hijos de 
asociados. 

Definición de 
organismo 
representante de 
ganaderos de 
Guaviare. 

Organizaciones 
ganaderas y comités 
de ganaderos. 



            

 

Eslabón Debilidades Estrategias Acciones Responsables Fecha 
Costos y posibles 

fuentes de 
financiación 

Congreso ganadero 

Definición del 
programa, 
convocatoria a 
diferentes 
instituciones y 
desarrollo del evento. 

SENA, ICA, SINCHI, 
Gobernación, 
Comité de 
ganaderos, apoya 
CIAT-Visión 
Amazonía. 

Transformación 

Alto costo del 
transporte interno y 
externo para la 
ganadería. 

Ingreso a mercados 
diferenciados. 

Foro: mercados 
diferenciados y 
certificación 

CIAT - Visión 
Amazonía 

1er trimestre de 
2018 

Visión Amazonía, 
Cámara de 
Comercio, 
Cooperación 
Internacional 

Programa de 
planificación de vías 
rurales articulado 
con los sectores 
productivos. 

    

No hay estadísticas 
regionales 
consolidadas. 

Programa de 
caracterización de la 
Ganadería en el 
Departamento. 

Levantamiento de 
línea base, revisión de 
fuentes existentes y 
trabajo de campo.  
Articulación a 
sistemas de 
información 
geográfica. 

CORPOICA, SINCHI, 
Universidades. 

2017, programa 
continuo 

CORPOICA, 
SINCHI, SGR. 

Falta de 
investigación local. 

Programa de 
investigación en el 
sector ganadero. 

Alimentación y 
suplementación, 
investigación de 
mercados, producto y 
valor agregado. 
Prevalencia de 
enfermedades y 
mejoramiento 

 Permanente  



 

                                   
 

Eslabón Debilidades Estrategias Acciones Responsables Fecha 
Costos y posibles 

fuentes de 
financiación 

genético. Revisión y 
activación de agenda 
de desarrollo 
tecnológico. 

Comercialización 

No hay estadísticas 
regionales 
consolidadas. 

Programa de 
trazabilidad. 

Fortalecimiento y 
reactivación del 
programa IDENTIFICA 

ICA Permanente 
Ministerio de 
Agricultura, ICA 

Alto sacrificio de 
hembras. 

Fortalecimiento del 
programa de 
mejoramiento 
genético. 

Repoblamiento 
bovino; transferencia 
de embriones; 
inseminación 
artificial; introducción 
de toros de acuerdo 
con la investigación 
de mejoramiento 
genético. 

Secretaría de 
Agricultura 

Permanente 

Cooperación 
internacional, SGR, 
Universidades y 
sector privado 

Faltan empresas 
formales para 
exportar. 

Fomento del 
procesamiento local. 

Estudio de mercado y 
viabilidad técnica de 
procesos cárnicos. 

Universidades y 
sector privado. 

2018 

Cooperación 
Internacional, 
SGR, 
Universidades y 
sector privado 

Estudio de mercado y 
viabilidad técnica de 
subproductos de 
planta de sacrificio. 

 

 
 
 



 

 

vi. Conformación del comité ejecutivo  
 

Como se mencionó en la sección de la cadena de leche, se conformó un solo comité ejecutivo 

para el sistema ganadero doble propósito, que tendrá como función apoyar la implementación 

de las estrategias de mejoramiento de ambas cadenas y dar seguimiento a los planes de acción:   

 

 Pedro Salazar, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

 Germán Aguirre, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. 

 Esneider Mejía, Secretaría de Desarrollo Productivo y Ambiental de San José. 

 Nelson Galindo, Asociación de Productores Lecheros del Guaviare. 

 Nieves Moreno, Carnes del Guaviare S.A.S. 

 Nélder Parra, Empresa del Guaviare Prestadora de Servicios Agropecuarios Ltda.  

 William Espinosa, Sociedad Agrícola y Pecuaria del Guaviare.  

 

 

 

Discusión final 
 
El señor Germán Aguirre, de la Secretaría Departamental de Desarrollo Agropecuario y del Medio 

Ambiente, sugirió a Visión Amazonía que las alianzas se establezcan con buen seguimiento y 

acompañamiento, para generar responsabilidad en los productores y que ellos se apropien de los 

beneficios en las transferencias. También aconsejó darles la oportunidad de que se involucren en 

la administración de los recursos de los proyectos y que se establezcan unos buenos criterios de 

selección de los beneficiarios. 

 

Por su parte, Yesid Beltrán, líder del Pilar 3 de Visión Amazonía, comentó que para el tema de 

reconversión ganadera se están conciliando propuestas con FINAGRO que mejoren las cifras de 

DTF6 a favor del productor. Actualmente se está esperando la propuesta de FINAGRO en la línea 

de créditos especiales. 

 

                                                      
6 El Depósito a Término Fijo (DTF) es una tasa de referencia muy utilizada en Colombia, principalmente en el sistema 
financiero. Se calcula como el promedio ponderado de las diferentes tasas de interés de captación utilizadas por los 
bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial, 
para calcular los intereses que se reconocerán a los Certificados de Depósito a Término (CDT) con duración de 90 
días. El DTF es calculado por el Banco de la República y tiene vigencia semanal.   



59 

 

                                   
 

Por otra parte, Germán Aguirre hizo alusión a que los ganaderos del departamento no tienen una 

representación gremial que los lidere, y que, por lo tanto, requieren de la conformación de la 

cadena cárnica del departamento. Para esto se hace necesario actualizar toda la documentación 

ante el MADR y convocar a los actores de la cadena cárnica, liderada por la gobernación, y de la 

cual hacen parte la Cuenta Nacional de Carne y Leche, SOAPEG, Alquería y Ebenezer. El 

interrogante que les queda a los actores es si en la cadena cárnica la leche quedará por fuera, 

puesto que los lineamientos para la conformación de la cadena en el departamento los define el 

Ministerio de Agricultura. 

 

Germán Aguirre también señaló que, junto con el ajuste que viene realizando FINAGRO a las 

líneas de crédito, este debería contemplar la ubicación de una bolsa de recursos para los 

departamentos pequeños como el Guaviare, porque cuando el pequeño productor va a solicitar 

su crédito, la bolsa de recursos ya se ha agotado. 

 

Finalmente, Roberto del Cairo, de la Corporación para la Investigación, el Desarrollo Agropecuario y 

Medioambiental (CINDAP), sugirió que, para la unificación de los contenidos de asistencia técnica y 

transferencia de tecnología, se tenga en cuenta la base de conocimiento que tiene la Corporación 

Araracuara acerca de los resultados obtenidos de los modelos de sistemas silvopastoriles 

implementados en el departamento entre 1985 y 1987. Estos resultados reposan en los archivos 

del SINCHI. 



 

 

5. Alianzas potenciales  
 

En el desarrollo del segundo taller se identificaron las siguientes posibles alianzas: 

 

 La empresa Lácteos Ebenezer actualmente produce quesos y con ello utiliza solo el 30% 

de la capacidad de su planta de transformación, a partir de la compra de 6.000 litros de 

leche diaria a130 productores. Por lo tanto, ve la oportunidad de incrementar su 

producción de queso crema mediante el establecimiento de una alianza con los 

productores de leche del núcleo veredal de Guacamayas, del municipio de San José. Los 

productores venderían leche a la empresa, y esta les apoyaría con un tanque para un 

centro de acopio de leche cruda, administrado y ubicado estratégicamente por los 

productores. Una vez acopiada la leche, la Lácteos Ebenezer se encargaría del transporte 

hasta la planta de transformación.   

 

 La empresa SOAPEG, que actualmente beneficia a 210 productores de leche, aseguró 

tener la capacidad de incrementar el volumen de compra de leche, siempre y cuando el 

núcleo de productores de las zonas donde se está llevando a cabo el programa de 

erradicación de cultivos ilícitos, se organice y gestione un centro de acopio satélite para la 

recolección de la leche. 

 

 El ICA, presente en el departamento, se puso a disposición para acompañar las alianzas 

que se generen para fortalecer a los productores y a la cadena a través de la certificación 

de fincas en BPG y predios libres de brucelosis. 

 

 ASOPROLAG asocia 50 productores lecheros en el municipio de San José y cuenta con una 

infraestructura adecuada para el acopio y la transformación de leche, pero le hace falta 

una planta de potabilización de agua que le permita poner a funcionar dicha 

infraestructura. Se espera que la organización gestione los recursos para el equipo 

faltante a través de ofertas del Estado como el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, del 

MADR; FINAGRO; la cooperación internacional; o planes de negocios con aliados 

comerciales. 
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6. Evaluación del evento  
 

Como mecanismo de evaluación participativa, una vez culminada la labor de dos días de trabajo, 

se utilizó una matriz de valoración compuesta por los siguientes criterios:  

i) Metodología y contenido; ii) Facilitación; y iii) Logística.  

 

Cada criterio contaba con 4 niveles de calificación numérica: de 1 a 4, donde 1 era la menor 

calificación y 4, la más alta.  

 

Esta matriz se dispuso en un sitio visible para que todos los actores calificaran de forma 

voluntaria cada uno de los criterios. En la siguiente imagen se pueden observar los resultados de 

la valoración de los participantes.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 



Anexo 1. Agenda 
Segundo taller Construcción participativa de la estrategia sectorial de ganadería (carne y leche) en 
Guaviare: Un medio para convertir cadenas productivas en cadenas de valor 
San José del Guaviare, Guaviare, junio 15 y 16 de 2017 
 
Facilitadores del CIAT: Matthias Jager, Jhon Jairo Hurtado, Karen Encizo, Andrés Charry, Mauricio Sotelo y 
Erica Quiroga  
 

  Horario Temas Metodología Responsable (s) 

Día 1 – junio 15 

8:00 – 8:30 Recepción de los participantes Inscripción Erica Quiroga 

8.30 – 9.00 Introducción al taller 
 
Presentación de los objetivos, 
metodología y agenda del taller 

Plenaria 
 

Matthias Jager 
(CIAT) 

9.00 - 10.30 Actualización del estado del arte 
del análisis de la cadena de 
ganadería – actualización del 
estado del arte 

Presentación en Power Point 
de 30’ 
30’ de preguntas y discusión 

Mauricio 
Sotelo, Karen 
Encizo, Andrés 
Charry (CIAT) 

10:30 – 11:00 Banco Agrario Intervención oral  

11:00 – 12:30 
 
 

Construcción participativa de una 
visión compartida de la cadena 
con enfoque ambiental para el 
sector ganadero del Guaviare. 

Actividad grupal facilitada Facilitador 
Todos los 
participantes 

12:30 – 13:45 Almuerzo   

13:45 – 16:00 Revisión del análisis participativo 
de los cuellos de botella en todos 
los eslabones de la cadena de 
valor. 
 
 

Actividad grupal de acuerdo 
con los temas producción 
primaria, procesamiento, 
comercialización, servicios y 
políticas 
Presentación de los trabajos 
en plenaria y discusión. 

Facilitador 
Todos los 
participantes 

16:00 – 17:00 Elaboración conjunta de las 
estrategias de la cadena 

Actividad grupal de acuerdo 
con los temas producción 
primaria, procesamiento, 
comercialización, servicios y 
políticas 
Presentación de los trabajos 
en plenaria y discusión. 

Facilitador 
Todos los 
participantes 

17:00 – 17:30 Discusión y cierre  Facilitador (es) 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

  Horario Temas Metodología Responsable (s) 

Día 2 – junio 16 

Módulo 2: Elementos para la construcción de una Estrategia Sectorial de Competitividad para la 
Cadena 

8:00 – 8:30 Recepción de los participantes Inscripción Erica Quiroga 

8:00 – 8:30 Recepción de los participantes Inscripción CIAT 

8:30 – 09:30 Elaboración conjunta de las 
estrategias de la cadena 

Actividad grupal de acuerdo 
con los temas producción 
primaria, procesamiento, 
comercialización, servicios y 
políticas 
Presentación de los trabajos 
en plenaria y discusión. 

Facilitador 
Todos los 
participantes 

9.30 – 12:30  Plan de acción Actividad grupal de acuerdo 
con los temas producción 
primaria, procesamiento, 
comercialización, servicios y 
políticas 
Presentación de los trabajos 
en plenaria y discusión. 

Facilitador 
Todos los 
participantes 

12:30 – 13:45 Almuerzo   

1:45 – 14:30 Elección del Comité Ejecutivo 
para el seguimiento del plan de 
acción. 
 

Plenaria Jhon Jairo 
Hurtado 
Todos los 
participantes 

14:30 – 16:00 Identificación de posibles alianzas 
sostenibles 

Actividad grupal de acuerdo 
con los temas producción 
primaria, procesamiento, 
comercialización, servicios y 
políticas 
Presentación de los trabajos 
en plenaria y discusión. 

Matthias Jager 
Todos los 
participantes 

16:00 – 16:20 Refrigerio   

17:00 – 17:30 Discusión y cierre  Facilitador (es) 
 

 



Anexo 2. Datos de contacto de los participantes  
  

Entidad Participante Celular E-mail 

PRODUCCIÓN PRIMARIA 

Asociación de Productores de 
Leche y Productores 
Agropecuarios del Guaviare 
"ASOPROLAG" 

Ofelia Buitrago 
Nieto 

3105605125 
restauranteeldiamante@hotm
ail.com 

Sociedad Agrícola y Pecuaria del 
Guaviare SOAPEG Javier López  

3108281190 proveedora2014@hotmail.co
m, soapeg2011@hotmail.com 

Asociación Comité de Ganaderos 
de El Retorno "ASOCOMIGAN" 

Carlos Julio 
Bejarano  

3184570827 
carlosbejarano717@gmail.com 

Asociación de Ganaderos de la 
Liberta y Unilla Guaviare 
"ASOGANLIG" Luis Lozada 

3212072911 

 

Asociación de Fincas Agro-
turísticas del Guaviare "AFAETG" 

William Herney 
Romero 

3187200466 
 

ASOPROCEGUA Jairo Alonso Coy 3138177316 jacoytorres@hotmail.com 

Asociación de Ganaderos 
Agricultores Ambientales Paulo Emilio Olarte 

3142671009 
 

APROLEG Nelson Galindo 
3224050609 

teatroretorno2011@hotmail.c
om 

Comité de Ganaderos del Guaviare Emilse Lagos 
3125210001 

ganaderosguaviare@gmail.co
m 

PLANTAS DE BENEFICIO 

Carnes del Guaviare Nieves Moreno 3125318208 carnesdelguaviare@gmail.com 

INTERMEDIARIOS 

William Espinoza William Espinoza 3115389578 
espinosaenelguaviare@gmail.c
om, 
soapeg2011@hotmail.com 

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Sociedad Agrícola y Pecuaria del 
Guaviare SOAPEG 

Javier López  3108281190 proveedora2014@hotmail.co
m soapeg2011@hotmail.com 

Lácteos EBENEZER SAS Jairo Rodríguez 
3228443281 

lacteosebenezerguaviare@gm
ail.com, 
jairoestacion12@gmail.com 

ENTIDADES DEL GOBIERNO 

PNN-TTAM Adriana M. Sinning 
3108829150 

ordenamientoterritorialdtam
@parquesnacionales.gov.co 

ICA Pedro Salazar 3184429506 gerencia.guaviare@ica.gov.co 

FINAGRO Isabel C. Álvarez O 3134216690 icalvarez@yahoo.com 
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Visión Amazonia Yezid Beltrán 3115133093 ybeltran@minambiente.gov.co 

Profesional-Secretaría 
Departamental de Desarrollo 
Agropecuario y del Medio 
Ambiente German Aguirre 

3124781763 aaguirre7630@hotmail.com 

Profesional-Secretaría 
Departamental de Desarrollo 
Agropecuario y del Medio 
Ambiente 

Javier Osman 
Castillo  

3176493828 javierosman7@gmail.com  

Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Ambiental de San 
José del Guaviare 
 

Esneider Mejía 
Lozano 

3187692579 exneidersol@gmail.com 

Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Ambiental de San 
José del Guaviare  

Estefanía 
Hernández  

3213964628 estefaniamvz@hotmail.com 

SERVICIOS DE APOYO TRANSVERSAL Y ASISTENCIA TECNICA 

CINDAP-PID 
Julio Roberto del 
Cairo 

3138124427 
jrdelcairo@gmail.com 

Corporación Centro Provincial de 
Gestión Agroempresarial del 
Guaviare y Sur del Meta-
CEPROMEGUA- Luis Alberto Díaz 

3107999443 

cepromegua@yahoo.com 

Empresa del Guaviare Prestadora 
de Servicios Agropecuarios LTDA. -
EGUAPSAGRO- Nelder Parra 

3114710478 
eguapsagro@gmail.com 

 
 

Equipo Técnico – Facilitadores del CIAT 
 
 

NOMBRE CORREO CELULAR 

Jhon Jairo Hurtado j.hurtado@cgiar.org  3176355840 

Matthias Jager m.jager@cgiar.org  (2) 4450000 
Ext. 3673 

Karen Enciso k.enciso@cgiar.org 3168771107 

Mauricio Sotelo m.sotelo@cgiar.org  

Andrés Charry a.charry@cgiar.org 3196813073 

Erica Quiroga erica.quiroga@gmail.com 3133749707 
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