BITÁCORA DE GESTIÓN
30.000 bovinos han muerto por el verano
30.000 animales han muerto por el fenómeno de El Niño en el país. De estos el
departamento más afectado hasta agosto
de 2015 ha sido el Magdalena que registra
la muerte de 9.559 bovinos, seguido de
La Guajira con 6.747, el Sucre con 5.307
y Bolívar con 3.129 animales. Igualmente
han sido bastante afectados los ganaderos
de Cesar con 2.810 muertes y de Córdoba
con 1.480.
Igualmente por este fenómeno climático
de extenso verano y sequía los ganaderos
se han visto obligados a desplazar de sus
regiones 638 mil bovinos a otros lugares
en busca de alimento y de agua para sus
animales. Los productores del departamento de Sucre han sido los más afectados
con 253.345, seguido de Magdalena con

implantación de medidas para rescatarlo
de la crisis propiciada por los recurrentes
fenómenos climáticos”, dijo el presidente
de FFEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera.

CONSOLIDADO DE MUERTE DE ANIMALES Y DE DESPLAZADOS Y DE HECTÁREAS AFECTADAS POR EL VERANO - CORTE
AGOSTO 11 DE 2015
DEPTO

Total ATLANTICO
Total MAGDALENA
Total CESAR
Total LA GUAJIRA
Total BOLIVAR
Total SUCRE
Total CORDOBA
Total ANTIOQUIA
Total ARAUCA
Total NORTE DE SANTANDER
Total HUILA
Total TOLIMA
Total VALLE DEL CAUCA
TOTAL

Número
Total de
Predios
3.197
11.593
7.054
2.359
9.133
14.140
14.457
830
2.060
11.705
4628
1.374
6.216
88.746

Número
aprox. de
predios
afectados
2.389
6.250
4.622
2.130
3.199
5.922
738
1
15
2.989
541
0
0
28.796

Número
total
hectáreas
46.700
1.202.905
295.154
767.305
714.782
732.304
710.283
2.400
5.400
7.500
293940
266.333
337.469
5.382.475

Número
aprox. de
Hectáreas
afectadas
42.700
410.465
230.395
752.040
196.928
273.632
26.662
2.400
2.400
5.500
37336
691
6.620
1.987.769

Inventario
Bovino

Número
aprox. de
animales
desplazado
s
534
6.750
9.559
140.234
2.810
69.944
6.747
2.713
3.129
139.424
5.307
253.345
1.480
7.120
30
0
45
740
20
13.410
150
400
36
1.000
0
2.950
29.847
638.030

Número
aprox. de
animales
muertos

120.620
1.250.734
897.496
152.499
729.331
895.902
946.275
2.078
167.000
238.333
187305
65.820
233.133
5.886.526

Observación

Muertes se registraron en el municipio de Arboletes.
Las muertes fueron en Arauquita por invierno.
Las muertes fueron en Cachira, San Calixto y La Playa
Las muertes se registraron en Villavieja
Las muertes sucedieron en Ataco y en Natagaima

Fuente: Fondo Nacional del Ganado-Fedegan-Gerencia Técnica.

Estructurar costos de producción

¿Y de la fórmula, qué?

L

E

os ganaderos nacionales, en general,
no conocen cuánto les cuesta producir un litro de leche o un kilo de carne, y
por lo tanto, no saben si están perdiendo
o ganando, es decir, no conocen cuál es
la rentabilidad de su negocio.
Los costos de producción deben permitirle al productor tener una rentabilidad
y al mismo tiempo, ser competitivo con
los precios de venta que entre otras
cosas, tiene que ser lo bastante bajos
para poder incursionar en los mercados externos, y asimismo, impedir que
bienes originados en otros países sean
competitivos en los mercados internos.
Es necesario conocer y estructurar los
costos de producción que no es otra cosa
que identificar cuáles son los ítems que
utiliza, los precios y su participación
porcentual. Esta sencilla operación, le
permite saber si sus vecinos están en
la misma condición e igualmente compararse hasta con productores de otras
latitudes, y esclarecer las causas de las
diferencias.
Precisamente para resolver esta desventaja FEDEGÁN-FNG desarrolló la
herramienta Emprendegan, con la
que el productor tiene la oportunidad
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140.234 y Bolívar con 139.424 animales
(ver cuadro).
“Esto refleja la tragedia del sector ganadero colombiano en el que es necesaria la

de registrar sus costos y también los
ingresos y en últimas identificar la rentabilidad de su predio. Este programa
fue diseñado para el ganadero y no tiene
costo alguno.
Aquellos productores que conocen la
estructura de costos de su actividad
ganadera, son los que tienen un mejor
desempeño. De ahí que una de sus tareas, es incursionar en la formalización
de las cifras del sector. La modernización empieza por el registro de eventos.

Productores que conocen la estructura de costos de su
ganadería, son los que tienen un mejor desempeño.

ntre “ires y venires” y la crítica situación
de la ganadería de leche, se soslayó la
promesa del Gobierno de revisar la fórmula que determina el precio del litro de
leche que los industriales deben pagar a
los productores.
La mencionada fórmula arrojó para este
año, que no hubiera incremento alguno de
precio de la leche pagada al productor. El
Ministerio de Agricultura, con buen criterio, solicitó que el Consejo Nacional Lácteo, como órgano consultor del Gobierno,
la revisara, concretamente en la Comisión
de Precios, y que rindiera un informe, para
que con base en este, el Ministerio tomaría
una determinación.
La tarea se hizo, y luego de sendas reuniones que tomaron cerca de dos meses,
la Comisión entregó el informe, en el
cual, como era de esperarse, no llegó a un
acuerdo entre las partes (productores y
procesadores), en razón a que la industria
–como se evidencia desde hace muchos
años-, quiere libertad de precios y pagar
menos, mientras que Fedegán busca evitar
la quiebra de los productores y mantener,
por el tiempo que sea necesario, un esquema que los proteja de una estructura de
transformación claramente oligopsónica
que determina el nivel de precios frente a
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muchos ganaderos, dispersos y con baja
capacidad de negociación.
En la medida en que la crisis se profundizó –porque los industriales se negaban
a recoger la leche y se pagaba menos–,
tomó mayor fuerza el solucionar los impactos de una “enlechada” prohijada por
las importaciones de leche en polvo, que
se equivocaron de cálculo al importar al
finalizar 2014, cinco mil toneladas por
encima del inventario requerido –a un bajo
precio y una baja devaluación–, frente a los
impactos que podría traer el fenómeno de
El Niño. Circunstancias que cambiaron y
que en su defecto validó la condición de la
industria para socializar las perdidas.
Fedegán presentó un conjunto de propuestas que tienen como objetivo mejorar las
condiciones de quienes se dedican a esta
actividad. Sin embargo casi todas ellas se
estrellaron con la oposición de la industria, que no solo pretende pagar un precio
menor, sino que también busca acaparar
más recursos.

Defensa de los productores plasmada en las propuestas
de Fedegan, se estrelló con la oposición de la industria.

9.000 millones en suplementos alimenticios
“En carta enviada al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, solicité
aumentar el Programa de Suplementación
Bovina a 30.000 toneladas y además de
entregar 15 mil 662 toneladas de alimento
(11.622 de silo de maíz y 4.000 de Mezclagán), que componen el primer acuerdo
realizado con esta cartera cuyo valor es de
$4.000 millones, se incluyera sales mineralizadas y los bloques nutricionales con
una base energética de miel de panela. Es
muy importante informar que el Ministro
destinó $5.000 millones para esta labor”,
explicó José Félix Lafaurie Rivera, presidente de FEDEGÁN.
“Van $9.000 millones para esta labor que
permitirá mitigar las consecuencias sobre
la ganadería bovina del actual fenómeno
de El Niño y del cambio climático”, añadió.
Para Lafaurie este programa de suplementación bovina se puede complemen-

tar con 2 acciones que apoyarían a los
ganaderos: La primera es el convenio
correspondiente al proyecto ‘Servicio de
asistencia técnica integral para el sector
lechero en los departamentos de Sucre,
Magdalena y Bolívar’, que está previsto
financiar con recursos del Conpes Lácteo
y del Fondo Nacional del Ganado. Dicho
proyecto incluye un componente de siembra de sistemas silvopastoriles.
La segunda iniciativa propuesta es la de
reactivar la recuperación y renovación de
praderas con un nuevo programa de semillas de pastos de excelente calidad, con
alivios diferenciados por tamaño de ganaderos, “es decir, con un mayor porcentaje
de alivio para los pequeños respecto de
los medianos y grandes, como ya se ha
realizado en los anteriores convenios, con
el fin de lograr beneficiar a por lo menos 10
mil productores”, sostuvo.

Se requiere el servicio de asistencia técnica integral para el sector lechero.

Soluciones estructurales
“Estamos viviendo una situación totalmente asimétrica con el sector transformador, con una industria que afirma estar
enlechada o ‘stockeada’ cuando de cada
2 litros solo procesa 1, y que, además,
siempre tendrá un inmenso colchón
para encontrar leche en cualquier región
del país. Es decir, no hay justificación
para que opte por comprarla en el exterior”, explicó José Félix Lafaurie Rivera,
presidente de FFEDEGÁN al ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia.
En reunión realizada el 24 de junio de
2015 en FEDEGÁN dijo que “Actualmen-

te muy pocos le compran la leche a una
inmensa mayoría y como no existe un
precio de referencia base establecido por
el Gobierno, las empresas compran al
precio que deciden fijar, incluso pasando
por encima de la Resolución jurídica que
reglamenta el tema. Pasamos de darle
al productor un 70 % del precio pagado
por el consumidor a un 50 %, hoy de cada
$100 solo le llegan $34”.
Por su parte, El ministro Iragorri, reconoció la necesidad de empezar a encontrar
soluciones estructurales. Explicó cómo
funcionará el fondo tripartita y reiteró que

le seguirá apostando a traer fertilizantes
hasta que los comercializadores le bajen
el precio. Se comprometió a revisar el
tema de los laboratorios que miden la
calidad de la leche, porque genera inconformismo entre los productores por
considerarlos juez y parte a la hora de
establecer el precio del lácteo.
“Las importaciones si bien no se pueden
prohibir, lo que buscamos es desincentivarlas. Queremos que la industria entre
en el negocio de exportación de leche
para poder mejorar los niveles de acopio”.
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