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INTRODUCCION

El cooperativismo ha sido considerado una opción de desarrollo en los países tanto

del primer mundo como en los emergentes (Pineda, 1994).Ello se debe principalmente a las

posibilidades de asociación que ofrece a los individuos: la creación de entidades socio-

económicas  relativamente equitativas  en base a los aportes que cada asociado esté en

capacidad de dar dentro de la naciente empresa (Uribe Garzón, 1994). Es así  como han

sido creadas numerosas empresas, gran cantidad de ellas aún sobreviven y  son

instituciones exitosas (Lozano, 2000).

 

Un tipo  de cooperativas con éxito son aquellas dedicadas a la producción tanto de

productos lácteos como de derivados (Colanta, 2000) En algunos casos, han logrado

mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores y han favorecido su desarrollo

como regiones de una alta producción (Finan, 1991).  Es por ello que se estima que el

modelo cooperativista puede ser aplicado y duplicado en diversos países (principalmente

del Tercer Mundo), impulsado por los Estados con el fín de facilitar el desarrollo de

sectores marginales o desprotegidos de la nación (Serrano, 1994).

Colombia no ha sido ajena a estos procesos. El Estado ha intentado promover la

creación de cooperativas y precooperativas desde 1936mediante legislaciones  y

mecanismos de financiación (Ortíz Cardona, 1984). Los resultados han sido ambigüos, pues

a pesar de algunos exitos cooperativos, muchas de estas entidades aún se encuentran en una

situación crítica (Lozano, 2000).

Esta investigación se centra en el proceso de una creación de una precooperativa en

una vereda ubicada en la zona de Facatativá. Busca establecer la relación entre el sistema

económico y social derivado de las relaciones de producción y compra de  la leche entre los

pequeños productores  (ubicados en un micro espacio) (Rahnema, 1997) y los

intermediarios o los consumidores (ámbito regional). En este sentido, el sistema social y

económico derivado del comercio de leche en la región de Facatativá podría repercutir en la
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conformación de precooperativas de producción de leche  por parte de los pequeños

productores de la región? Hasta  qué punto el sistema de relaciones sociales podrían

obstaculizar el proceso de modernización y desarrollo de la región en cuestión?

  En la antropología, el estudio de la ganadería y del consumo de  carne y de

productos secundarios derivados del ganado (leche, quesos entre otros) han sido recurrentes

en la teoría antropológica y arqueológica (Harris, 1997;Goody, 1995; Messer, 1989). Por

otra parte, el estudio de  cooperativas de producción de leche y de grupos pastoriles que

derivan de ella su sustento no ha sido tan amplio en el caso de la disciplina.

 En cuanto a la teoría arqueológica, el tema de la ganadería y su relación con la

obtención  de alimento de los grupos antiguos reviste de especial importancia. En trabajo

como el de Lowie (citado por Greensfield, 1988) realizado en el oriente medio se determina

que fué allí donde comenzó la agricultura. Este trabajo es posteriormente profundizado por

las excavaciones realizadas por Greensfield (1988) en los Balcanes. Greensfield  busca

probar que tanto la obtención de leche como de lana proveniente de animales domesticados,

se convirtió en la principal estrategia de subsistencia en Europa en el post Neolítico (3000-

1000 B.C). Mediante la utilización de evidencia animal, critica el modelo de reconstrucción

de estrategias de supervivencia  planteado por Payne (1971) que define una relación directa

entre el sexo de los huesos de los animales encontrados en los yacimientos arqueológicos

post Neolíticos y las  estrategias de subsistencia de los pobladores, en términos de energía.

Si bien Greensfield demuestra un cambio en los patrones de consumo de productos

primarios a secundarios en Europa central, no explica el por qué de dicho cambio: por qué

los agricultores y pastores prefirieron la leche y la carne, obtenida de sus animales

domésticos, como principal estrategia de subsistencia.

Mike Richards (1996), por su parte, plantea que la utilización de carne y leche era

una práctica generalizada en Gran Bretaña. Ello no derivó sin embargo, en la adopción de

la agricultura en el Neolítico. De acuerdo con este estudio el alimento principal consumido

por los pobladores era la carne y la leche. Los granos y los cereales tenían una importancia
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secundaria.   Ello lo deduce de los elementos encontrados en los huesos humanos  pues se

halló una gran cantidad de elementos de proteína animal, relacionada directamente con el

consumo de alimentos de origen animal y pocos elementos de origen vegetal (la

metodología utilizada fué de Isotopos estables). Algunos arqueólogos plantean la

utilización ritual de los granos y vegetales, mientras que otros autores como Andrew

Sherrat plantean una “revolución de productos secundarios” durante el Neolítico, donde

estos adquirieron una mayor importancia en la dieta de los pastores,  retrasando la adopción

sistemática de la agricultura en Gran Bretaña (Richards, 1996).

Aunque el inicio de la lagricultura y la domesticación de animales  proviene

del Neolítico (Greensfield, 1988) el consumo de lecbe se ha extendido a varias regiones del

mundo.  A algunas regiones más no a  su totalidad. En regiones como Africa y América, el

ganado fué introducido por colonizadores europeos (Goody, 1995, Arias Puerta, 199?). En

América el consumo se ha extendido en la mayor parte de los países (Harris, 1997)

mientras que en Africa, el consumo de leche no es generalizado: su ingestión en forma de

quesos es preferida al consumo de su forma líquida (Goody, 1995).

Existen varias teorías relacionadas con el  consumo de leche y la diferenciación

cultural en torno a su aceptación o rechazo. Este ha sido estudiado desde la antropología

nutricional o desde el materialismo histórico (Harris, 1997;Messer, 1989). El consumo de la

leche líquida no puede generalizarse a la totalidad de las poblaciones humanas. Si bien

existen regiones  donde esta es una parte fundamental de la  nutrición (como es el caso de

Europa Nórdica, Suiza, la India, Estados Unidos y países de latinoamérica) existen otras

donde el consumo de la leche no es tolerada por las culturas (tal es el caso de China, Japón

y los países de Asia Oriental) (Harris, 1997).

Practicamente la totalidad de la antropología ha intentado explicar  al alimento y su

significación  o su función  en las diferentes culturas (Goody, 1996). Estos estudios cuentan

con cuestionamientos relacionados con la antropofagia y el canibalismo (Frazer, 1996) El

enfoque funcionalista, caracterizado principalmente por Audrey Richards, enfatiza la
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función social del alimento: las transacciones relacionadas con el alimento cuentan con una

significación social y dejan entrever una estructura social subyacente (Goody, 1995). Levi-

Strauss, por su parte, establece una relación entre lenguaje y alimento. Este autor plantea

que el lenguaje es un reflejo de la sociedad. Sus estudios se centran en lo crudo y lo cocido

y sostiene que las tecnologías de  preparación del alimento son afectadas directamente por

la cultura (Levi Strauss, 1967).  Jack  Goody (1995) incorpora la varias etapas de la

producción de alimento (fases) al análisis de la cocina, principalmente desde la relación

entre la estratificación social  y como esta se refleja en la existencia o no  de una cuisine

diferenciada. La preparación y el consumo tienen un significado social: la cocina es un

reflejo de la organización social ( que puede observarse entre sociedades estatales pero con

una baja estratificación (los Gonja en Ghana) y en sociedades altamente estratificadas

(China, Europa (Francia y Gran Bretaña)). (Goody, 1995).

Con relación al consumo de la leche, se han realizado estudios desde  la perspectiva

materialista (Harris, 1997) y estudios desde la  perpectiva fisiológica. Harris sostiene que la

permanencia de la enzima lactasa en el cuerpo de algunas poblaciones se debió a ventajas

reproductivas de sus miembros en adaptación a condiciones medioambientales

favoreciendo a  habitantes de los países alpinos y Noruegos y escandinavos. Esta enzima no

estaría presente en poblaciones africanas, latinoamericanas y asiáticas. Harris propone una

teoría evolucionista y adaptativa en la cuál los miembros de las poblaciones adaptativas

desarrollarían una tolerancia a la lactasa debido a la necesidad de evitar deficiencias

relacionadas con la ausencia de calcio en los huesos (raquitismo). De acuerdo con este

autor, el medioambiente (exceso de frío en  invierno)  favorecería el desarrollo de esta

enzima a expensas de la pigmentación de la piel (que permite la absorción de vitamina D).

Es por ello que si bien estas poblaciones pueden digerir la lactosa y absorber esta vitamina

en el estómago, son las poblaciones más propensas a sufrir el cáncer de piel (Harris, 1988).

Las sociedades con baja tolerancia a la lactasa, desarrollarían una aversión hacia la

leche líquida gracias a las consecuencias digestivas que su consumo tendría en sus

poblaciones. De esta manera se explicaría el por que las sociedades asíaticas, cuyos
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habitantes cuentan con una baja tolerancia a la lactasa (China, Japón, y Asia en general)han

presentan una gran aversión hacia cualquier el consumo de la leche (incluso de productos

derivados) (Harris, 1997).

  En otros lugares, la intolerancia a la lactosa no explica el porqué la

continuidad del consumo de ciertos productos derivados de la leche. Este es el caso de

poblaciones del Mediterráneo donde es común el consumo de dichos productos, Messer

(1989) considera que esta situación se debe a un ajuste entre una imposibilidad física (de

incapacidad de procesar la lactosa) y una adaptación poblacional a esta deficiencia

mediante el procesamiento de la leche. Esta se manifiesta en la elaboración de productos

digeribles (como el queso o el yogurt). De acuerdo con esta autora,  otros factores, además

del material, influyen en la ingestión del alimento y en la preferencia por algunos autores,

estos están determinados culturalmente, sin embargo, no establece como. (Messer, 1989).

Quizás uno de los temas más enigmáticos para la antropología, relacionados con  la

leche es el caso de las vacas sagradas de la India. Parte del interés reside en la razón por la

cuál las vacas cebú de la India son veneradas y juegan un papel fundamental tanto en la

Religión Hindú como en la alimentación y en la economía de la India. De acuerdo con

autores como Harris, el enigma de la vaca sagrada puede descifrarse acudiendo a su lógica

materialista. Para él, aniquilar el ganado excedente de la India resulta muy poco económico

para sus habitantes ya que de la vaca derivan gran parte del sustento y de los elementos

necesarios para su subsistencia. Por otro lado, Autores como Freed y Freed (1981)

sostienen que la religión es de  importancia para su aclaración   pues los  bueyes de agua

cuentan con mayores ventajas en el arado y en la producción de leche que las vacas de la

India. La religión por lo tanto, es la única posibilidad válida para comprender la

permanencia de la vaca sagrada y la relativa preferencia de los hindúes frente al buey

(Freed y Freed, 1981).

El caso de la India es único, pues coincide una práctica generalizada de la ganadería

y la agricultura por parte de los Hindúes con la prohibición del sacrificio del ganado para el
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consumo de la carne por parte de los habitantes de este país. Es decir, la preferencia  de

productos secundarios derivados del ganado (leche, queso) sobre los productos primarios

(carne, cuero). Esto está cambiando con la modernización y con el incremento de las

exportaciones de cuero Indio a Europa y Estados Unidos. Los animales en la actualidad son

vendidos más fácilmente a comerciantes musulmanes. Las restricciones permanecen pero la

práctica de venta de animales viejos ( o inservibles) para la industria del cuero parece

representar nuevos ingresos para los campesinos y dueños de ganado (Verma, 1991).

 La organización de poblaciones derivada del consumo de leche también ha sido

analizada  por la antropología, Se han realizado estudios desde la antropología económica,

desde la perspectiva histórica, desde la descripción etnográfica y desde la antropología del

desarrollo. Estos estudios mencionan la utilización de la ganadería y la ampliación de los

excedentes producidos por minifundistas para lograr el desarrollo  de una región. En esta

línea de estudios, la leche es empleada como una estrategia de desarrollo, dentro del marco

de una economía estatal.

Existen numerosos estudios relacionados con la  utilización del cooperativismo de

producción láctea como herramienta de desarrollo del sector rural. Se han hecho algunas

aproximaciones a través de la antropología económica. En esta línea se encuentra el trabajo

realizado por  Finan (1991)  en Portugal. Mediante la utilización de la Matriz para el

análisis político (Political Analysis Matrix)  intenta obtener  indicadores que permitan la

medición de los efectos de la instauración de una política económica (de subsidios y de

promoción de un sector económico determinado) comparando las ganancias locales con las

sociales. Finan establece una tipología de fincas (de acuerdo con su tamaño y posibilidades

de producción) e intenta demostrar la incidencia de ciertas políticas económicas en el

desarrollo de un tipo de finca (el mediano) que aprovechará los subsidios. Este estudio es

relevante pues resalta el desarrollo de una región medianamente productora de leche, hacia

el establecimiento de una región densamente productora, mediante  la promoción

gubernamental del desarrollo de ese sector.Si bien es cierto que la política gubernamental

consistió en la consolidación de una zona lechera en la region Noroccidental de Portugal, la
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creación de cooperativas de acopio de leche fue iniciativa de los campesinos. Esto se debió,

en primer lugar, al aprovechamiento de las ventajas otorgadas por el gobierno

portugués.Los medianos productores se organizaron para el cuidado colectivo del ganado y

para la recolección de leche en sitios específicos. En segundo lugar, se estableció una

relación entre costumbres comunitarias tradicionales que facilitaron la creación de las

cooperativas de producción y de acopio de leche. A pesar que el estudio no profundiza

mucho en la experiencia de la formación de las cooperativas, afirma que  son la

consecuencia de la  implementación de una política gubernamental, que aunada a los

intereses de los campesinos, permitió su incorporación en el mercado regional (cercano a la

ciudad de Lisboa ) (Finan, 1991).

En otras investigaciones  se concluye  que el éxito de las instauración de políticas de

desarrollo del sector agrario ( del cuál una estrategia es el cooperativismo), dependen de los

sistemas económicos en los cuales se encuentren inmersos.De acuerdo con Creed (1997)

existen diferentes tendencias de desarrollo entre los sistemas capitalista y el socialista. La

experiencia de Bulgaria indica que el proceso de socialización condujo a una domesticación

de la industria en vez de una sustitución de las actividades agrarias por las industriales.

Creed plantea que las políticas socialistas de desarrollo agrario (de conformación de fincas

cooperativas para controlar la producción  agraria y la industrial en las regiones rurales)

contrario a lo esperado,  continuaron con las estructuras de producción agraria. El

cooperativismo en este caso, es el resultado de un proyecto de Estado y economía

socialista. En Bulgaria se desarrolló, pero de la mano de la privatización de  parte de la

producción agraria campesina, incrementando sus ingresos (Creed, 1997). Menciona la

existencia de cooperativas de producción lechera, dado la tenencia de ganado por parte de

los campesinos minifundistas, pero no indaga en la experiencia de su creación y

consolidación ni en el significado del ganado para la economía de Bulgaria.

Un estudio relacionado con el impacto de las políticas de desarrollo en la agricultura

y en la creación y consolidación del cooperativismo lechero es el    realizado en

Mozambique por West y Myers (1996) tras el  establecimiento del Acuerdo de paz entre el
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RENAMO y el FRELIMO. Desde la perspectiva de estos autores, la política agraria del

régimen ( plasmada en la creación de fincas estatales de producción agropecuaria orientada

hacia la exportación) no resultó en un cambio significativo del ordenamiento territorial

colonial. Por el contrario, incrementó las tensiones por la tierra de los campesinos,

tendiendo a una individualización de la producción sobre la formación de cooperativas o

incluso la participación en las  fincas estatales de producción agropecuaria.  Contrario a lo

esperado por los organismos internacionales (una solución de los conflictos económicos

como consecuencia de la firma del acuerdo de paz), los autores plantean la subsistencia de

problemas territoriales derivados del régimen socialista del FRELIMO. Esta situación

afecta negativamente tanto procesos de reforma agraria y titulación de tierras como

procesos de desarrollo económicos patrocinados por el gobierno y por los organismos

extranjeros.  A pesar de hacer un seguimiento a las políticas de desarrollo agropecuario en

Mozambique, este estudio descuida la posición de los campesinos frente a las reformas

realizadas por el gobierno así  como el significado de las tierras y del  ganado al igual que

los medios de subsistencia tradicionales de los campesinos (Myers y Myers, 1996)

 La creación de cooperativas en la India difiere del  caso de Portugal y de

Mozambique. En India se encuentran las cooperativas lácteas de Gujarat y Anand. La

formación de estas cooperativas es atribuída a la necesidad de organización por parte de los

campesinos para disminuír las relaciones de desigualdad entre los productores y los

intermediarios. Otros autores (Baviskar, 1987) problematizan esta situación argumentando

que  el desarrollo del cooperativismo ha sido limitado  por el sistema social Hindú

rígidamente estratificado y por una intervención exagerada del Estado que ha incentivado la

jerarquización. La India es un país que cuenta con una gran población de ganado vacuno.

Las cooperativas lecheras han sido utilizadas para surtir grandes poblaciones ubicadas en

cercanías a centros urbanos, garantizando la venta de la producción y la ganancia para los

campesinos.
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Existen casos donde la creación de cooperativas no es atribuída a la intervención

estatal. La aproximación histórica de Layton (1995) indica la existencia de cooperativas de

producción láctea, y la  tenencia de ganado comunal en zonas alpinas europeas desde el

siglo XIII.  Según este autor, existen instituciones comunitarias, tanto políticas como

económicas que pueden ser rastreadas a través del tiempo. Las instituciones obedecen a

ordenamientos políticos en los cuales los campesinos   se unificaron para defender sus

intereses (el caso poblaciones Alpinas de Francia y de Suiza), logrando una participación en

áreas jurídicas y económicas. Ello contrasta con otras instituciones comunitarias que

desaparecieron  con el tiempo al disminuír las ventajas que generaron su creación (el caso

de las tierras comunitarias de Gran Bretaña que desaparecieron en el siglo XIX a causa de

la modernización). El cooperativismo es visto aquí  como una organización social total, con

raíces históricamente identificables, que pueden ser rastreadas en la historia de estas

comunidades. Este estudio plantea la existencia de ventajas para organizar las cooperativas,

pero no se detiene en  temas como la comercialización de la leche, la nutrición de las

poblaciones, etc ni en el manejo de los excedentes y las relaciones comerciales con este

producto (Layton, 1995).

Otros estudios de desarrollo cooperativo lo enmarcan en un desarrollo

paralelo con el proceso de modernización del Estado. Según autores como Norbeck (1966)

parte del desarrollo de una de las regiones más deprimidas del Japón, la provincia de

Tohuku, estuvo acompañada de la creación de cooperativas agrícolas.  De acuerdo con este

autor, es posible que algunas tradiciones familiares y comunales, relacionadas con

pracaticas rituales y de organización comunitaria, permitieran la organización de las

cooperativas agrícolas. Ello ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial (1945) cuando

comenzaron las ayudas internacionales con el fin de reconstruír al Japón. A pesar de

encontrarse en una zona donde el consumo no es favorecido genéticamente (Harris, 1997),

la introducción de ganado productor de leche (Holstein) y las ventajas crediticias de las

cooperativas incentivaron el desarrollo de la producción lechera y por ende, de la región de

Tohoku (Norbeck, 1966).
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Si bien es cierto que algunos estudios se centran en el cooperativismo lechero como

factor de desarrollo de poblaciones ganaderas con ingresos limitados y  una amplia

desventaja en el mercado, otros estudios están orientados hacia el estudio de poblaciones

nómadas que utilizan al ganado como fuente de subsistencia Dentro de esta línea de análisis

se encuentran los estudios realizados por Swift (1977) sobre los pastores del desierto Saheli

(Sahelian desert) en el Africa noroccidental, entre los años 1968-1963 donde tuvo lugar una

de las hambrunas más drásticas que han azotado al Africa. En este estudio se evidencia la

vulnerabilidad de las sociedades pastorales, en especial en momentos donde factores

climáticos y medioambientales (como el grado de   continuidad de lluvias y el estado de los

pastos de los cuales se alimenta el ganado). El estudio realizado por Fratkin (1997) sobre

los Mongoles en China establece un resurgimiento del pastoralismo en esta region de

acuerdo a procesos de decolectivización de las tierras.

En Colombia han sido realizados algunos estudios sobre ganadería,

cooperativismo lechero y sobre la distribución de leche.   Estudios de ganadería en

Colombia como el realizado por Arias Puerta (199?)  realiza una aproximación histórica de

la ganadería en Colombia y un análisis de la producción y su relación con el territorio.

Tirado Mejía (1988) y Fals Borda (1976) estudian el desarrollo del ganado y su relación

con el territorio desde una perspectiva histórica.  Kalmanowitz (1973) por su parte

establece indices de estudio de la evolución ganadera a lo largo del siglo XX.  Se han

escrito estudios desde el ámbito económico sobre los sistemas de producción, recolección y

acopio de leche en zonas de abastecimiento de Bogotá. El estudio realizado por Bejarano

para el CEGA (1984) describe los métodos y organización del acopio de la leche por parte

de los intermediarios, pero también menciona su relación con los productores. Establece la

necesidad de la creación de cooperativas de acopio que organicen la recolección de este

producto.
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Para la solución  de la  pregunta de investigación se procedió, en primer lugar, a

caracterizar el desarrollo de la ganadería de leche en Colombia. Esto se realizó desde una

perspectiva histórica, con base en estudios y fuentes a cerca de  este tema. Se orientó

principalmente hacia la ganadería de leche y su desarrollo en el país teniendo en cuenta

condiciones como la distribución de la tierra, el proceso histórico y político de Colombia.

En el segundo capítulo se analizaron algunas tipologías de producción de leche, que

contemplaban aspectos tanto de organización socioeconómica como de localización

geográfica y de tecnología uitlizada.  Esta tipología responde a estudios recientes sobre el

estado actual de la ganadería bovina y de producción de leche en Colombia. En un tercer

capítulo, se procedió a analizar el cooperativismo  y en especial, el agrario en Colombia.

Se mencionan los resultados de dicho sistema de acuerdo con los intentos de difusión de la

doctrina, promovidos principalmente por el Estado Colombiano, con el  objetivo  de

consolidar el desarrollo de los sectores con menores recursos, por medio de la organización

de la economía solidaria.

En el cuarto capítulo se    realiza  un estudio sobre la caracterización de la zona

donde la precooperativa debía ser creada: la Vereda “La Selva” en el municipio de

Facatativá.  Se parte de un estudio socioeconomico de la vereda con  base en documentos

oficiales y a estudios recientes realizados para las entidades gubernamentales (UMATAS)

y autoridades municipales. Posteriormente se  realiza un trabajo de campo en la vereda “La

Selva, enfatizando en la división territorial, las relaciones sociales entre los habitantes, los

patrones de solidaridad y las relaciones comunitarias. Por último se realiza una

caracterización de las redes de comercio interveredal con respecto a la leche: los jarreros o

cruderos.
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El último capítulo trata sobre el proceso de conformación de la precooperativa de la

Selva. Este describe el proceso, las relaciones internas entre los participantes, las relaciones

de estos con la empresa patrocinadora, y por último, las posibilidades y limitantes que

incidieron en el resultado final del proyecto.

La metodología de este trabajo consistió en dos etapas. La primera se centró en una

revisión bibliográfica orietada a tres temas fundamentales: cooperativismo, ganadería  su

desarrollo  y el Municipio de Facatativá. En esta etapa se realizaron entrevistas a

funcionarios de entidades tales como CECORA o miembros de grupos cooperativos, de

tipo abierto pero centradas en las experiencias y en los resultados de dichas cooperativas

La segunda etapa consistió en un estudio de campo, concretamente en la vereda “La

Selva”. Allí se realizaron entrevistas a sus habitantes, principalmente aquellos relacionados

con la actividad de la lechería. Se realizaron entrevistas también a funcionarios  públicos,

como el veterinario de la UMATA. En esta etapa se realizaron encuestas y cuestionarios

concernientes a las actividades económicas de los habitantes de la vereda, sus actividades

comunitarias y su participación en la vida comunal de La Selva. Se asistió también a

reuniones del comité local  de ganaderos   y se realizaron entrevistas a miembros de las

Junta de Acción Comunal de la vereda.

Dentro del trabajo de campo, se realizó un proceso de  acompañamiento a los

miembros de la cooperativa Colanta durante los  talleres cooperativos y las reuniones

informativas. Se  participó en la totalidad de dichos talleres al igual que en gran cantidad de

visitas y charlas  realizadas por los veterinarios de la empresa a los habitantes del municipio

de Facatativá. Por último, se realizaron entrevistas abiertas  a los cruderos o jarreros. Estas

entrevistas versaron principalmente sobre su relación con los pequeños productores, sobre

la dinámica del negocio, sus perspectivas y su relación y expectativas, en especial en

relación con la dispersión de Colanta en la región y frente a las empresas de gran tamaño,

ya posicionadas en el municipio. Finalmente, se menciona el proceso de la formación de la

precooperativa en la vereda de la Selva. Se busca establecer la dinámica interna de las
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relaciones, el fortalecimiento o no de la doctrina cooperativa y los resultados en la

aplicación práctica de la creación de la empresa.

Este trabajo parte de un análisis macro de la ganadería  y el cooperativismo en el

país a uno micro en una zona determinada con carácterísticas propias, tanto

socioeconómicas como geográficas y geoestratégicas (por su cercanía con Bogotá). Intenta

hacer  un aporte    para  la antropología aplicada (pues busca resultados prácticos en el

estudio antropológico).  Espera ser un modesto aporte a la comprensión de los procesos

sociales que tienen lugar en el país.
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CAPITULO 1

RECORRIDO HISTÓRICO DE LA GANADERÍA EN COLOMBIA: DESDE LA

CONQUISTA  HASTA LA ACTUALIDAD.

La ganadería bovina es una práctica económica extendida en la actualidad. Gran

parte de los departamentos de Colombia cuentan con minifundios o fincas ganaderas

extensas donde se practica tanto  el engorde del ganado como el ordeño de las vacas. Las

economías derivadas de esta actividad pueden ser comerciales o de subsistencia. Durante la

época de la conquista y la colonia, esto no era así:  la ganadería fué uno de los aportes del

contacto entre españoles y nativos. En América no existía el tipo de ganado Europeo y

Africano y mucho menos, la ganadería como tal (Arias Puerta, 199?).1

1.1 Los primeros años de la ganadería en América: conquista e introducción del

ganado bovino por los Españoles

La ganadería bovina fué una actividad económica introducida por los españoles

durante la conquista (1492-1550). No era propia de las comunidades indígenas que

poblaban el actual país pues para la época no existía ganado bovino en América. Las

especies fueron introducidas como estrategia de conquista y asentamiento, impulsada por la

corona española (Laguna Sanz, 1991).

A partir de sus primeros viajes, Colón diagnosticó la necesidad de la introducción

del ganado a las Indias para permitir las labores de conquista y el aprovisionamiento de

alimento.2 Desde entonces, las practicas de introducción de ganado se incentivaron,

                                                
1 La fecha de publicación del libro de Arias Puerta “La ganadería en la Formación Social
Colombiana: entre el atraso y la competitividad” publicada por el Ministerio de Agricultura no
aparece en la bibliografía.
2 El envío del memorial de Colon de 1494 a los reyes de Castilla evidencia su necesidad de contar
con ganado para la conquista: “…carneros vivos y aún antes, corderos y cordericos, mas hembras
que machos, y algunos becerros y becerras pequeños son menester, que cada vez vengan en
cualquier carabela que aquí se enviase, y en algunos asnos  y asnas y yeguas para trabajo
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mediante políticas reales, constituyendose un monopolio de la corona y de los comerciantes

españoles3.

 La política de asentamiento de la  labranza de la  tierra y de la
crianza de ganado en la isla Española, respondía al proyecto
de implantar en ella núcleos fundacionales de producción
agropecuaria, cuya finalidad no era otra que la de crear una
plataforma de reproducción y adaptación del ganado en las
nuevas condiciones del medio. De este modo se podía apoyar
desde ella la demanda de los nuevos territorios y obviar así las
limitaciones e inconvenientes que para el envío de ganado
desde España oponían la capacidad de la flota, la duración de
la travesía, y las deficientes condiciones del transporte
(Laguna Sanz, 1991).

La conquista fue orientada pricipalmente hacia la extracción de oro por parte de los

Españoles. La ganadería y la creación de fuertes y poblados estaba directamente ligada a las

actividades mineras de la población. La importación del ganado y su transporte era difícil

por lo cual se aseguró desde un principio la producción y reproducción de los animales en

los territorios recientemente conquistados. Para ello contaron con gran importancia las

cédulas reales y los permisos otorgados a los conquistadores que legitimaban  la

colonización de las tierras.

La Casa de Contratación de Sevilla,  facultó el ingreso de ganados a las Indias, tal

como lo indica la Cédula Real de Zaragoza del 29 de Marzo de 1503“ …en quanto a lo que

dezis, que diesemos lizencia para que todos los vezinos desas Yslas, pudiesen llevar de acá

libremente todas las bestias, e ganados que ovieren menester, con tanto que no lo lleven

para mercadurías, sino para su servicio…mandamos que se faga así como voz lo dezys.”4

                                                                                                                                                    
simiente, que acá ninguno de estos animales hay de que el hombre se pueda ahyuda y valer”
Cristobal Colón, citado por Laguna Sanz, 1991
3 La instrucción de los Reyes de Medina enviada a Colón determina el modo de gastar el dinero
destinado para la conquista a Colón y al obispo Bajadoz en la que era precisa la construcción de
una fortaleza con un centro de labranza cercana a la población, que permitiera el sustento de los
campesinos que poblaran dicho asentamiento.
4 Citado por Laguna Sanz, 1991.
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Otras cédulas reales, como la de Burgos  de 1508 y 1511 demuestran la actividad de

importación ganadera con miras al poblamiento de las Américas al igual que el apoyo

insititucional.  La cédula de Burgos, del 30 de abril de 1508 , autorizaba  a los Oficiales de

la casa de contratación el envío de ganados para ayudar a los conquistadores en la labranza

y en el  aprovisionamiento de carnes .La cédula  Real de 1511   ordenó a los navíos que se

dirigieran a la Isla Española y atracaran en las Islas Canarias, “….que se provean en ella de

ganados, e azúcar, e conservas, e todas las otras cosas que ally ovieren, que sean menester

en la dicha Ysla”5

 De acuerdo con  Laguna Sanz, los gastos iniciales de conquista y poblamiento

fueron sufragados por la corona “según se comprueba en la Real Cédula dada por los Reyes

Católicos en Barcelona en 23 de mayo de 1493 ordenando que se le dieran a Francisco

Pinelo quince mil ducados de oro, de los que ellos debían recibir de la tesorería de la Real

Hermandad, para que sufragara con ellos los gastos de la segunda expedición colombina.”

(Laguna Sanz, 1991:87).  Los gastos significaron una carga que obligó a la Corona a

permitir empréstitos privados a nombre de la suya por medio de otorgamientos de las

licencias reales correspondientes, por ejemplo las capitulaciones de conquista

 “(…) mediante las cuales se concedía permiso para el
descubrimiento de y conquista de un territorio, en un plazo
determinado, en el que el consesionario se comprometía a
realizar a su cargo de la pertinente expedición, recibiendo a
cambio el título que se le asignara según la importancia de lo
pactado,pero quedando claro que los territorios descubiertos o
por descubrir pertenecían plenamente a la Corona.” (Laguna
Sanz,  1991:87)

                                                
5 Citado por Laguna Sanz, 1991.
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Arias Puerta (199?),  menciona la exitencia de tres rutas por las cuales se introdujo

el ganado bovino en Colombia. La primera y más importante fue la de la costa Atlántica,

iniciada por Rodrigo de Bastidas en 1525. Este conquistador había obtenido permiso por

medio de una cédula Real otorgada en  el 16 de Mayo de 1524. Bastidas ya poseía una

Hacienda en la Isla Española  y cuando preparó su expedición a Santa  Marta, en la Costa

colombiana, contaba ya en su hacienda con ochoscientas vacas” (Laguna Sanz, 1991) y

pudo importar 200 vacas, cerdos y caballos para la cría. Bastidas desembarcó el 29 de Junio

de 1525 en el puerto de Santa Marta que bautizó según el día de la Santa Correspondiente

(Arias Puerta, 199?).

Otras importaciones  de ganado realizadas por la primera ruta   tuvieron lugar en

esta época. Entre ellas se encontraron las efectuadas  por  Alonso Luis de Lugo y los

Hermanos Heredia. El primero introdujo el ganado (300 animales)  en 1542 al ingresar por

el  Cabo de la Vela. Los   hermanos Heredia importaron  animales por Cartagena en los

años 1534 y 1535 (Arias Puerta, 199?). El ingreso de estos animales  permitiría  el

poblamiento bovino de la región de la costa caribe.

Una segunda ruta de  introducción de ganado se realizó por  isla  Margarita y pasaba

luego  a  los  Llanos  orientales. Los animales importados por esta via   formaron los hatos

del Casanare y Arauca. Se extendieron posteriormente hacia San Martín, Boyacá y los

Santanderes (Arias Puerta, 199?). La tercera ruta de ingreso de los ganados españoles a

Colombia se realizó por Peru, llegando el ganado desde la Española. Sebastían de

Belalcazar fue uno de los principales impulsadores de dicha introducción bovina(Arias

Puerta, 199?).
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La embarcación de los ganados españoles y su posterior ingreso a América se

realizaba   en las islas Canarias.

“Es un hecho que los vacunos embarcados en los viajes
colombinos y en otras expediciones posteriores inmediatas a
ellos, se habían reclutado en la parte meridional de la
península ibérica, además de algunos refuerzos incorporados
en Canarias. Fueron pues, ejemplares criados
fundamentalmente en las vegas y novilleros que abundaban en
las riberas de los ríos Guadiana y Guadalquivir desde la época
preromana,   los primeros   progenitores vacunos que
existieron en América.” (Laguna Sanz, 1991: 156).

 Los ganados españoles provenían también de Andalucía correspondían a las razas

Retinta, Negras, Cárdena, Pajuna y Berrendas.  Durante la conquista,  gran parte del ganado

se  dispersó y alejó de los núcleos poblacionales. Estos animales se llamaron “cimarrones”

y contaban con características salvajes. Habitaron zonas de llanura natural donde

abundaban los pastos y vegetación,  condiciones relativamente buenas para la reproducción

del ganado (Arias Puerta, 199?). Este tipo de ganado sería el propio americano y susbsiste

hasta la actualidad.

1.2  La colonia:   organización territorial y  económica y ganadería

 A la conquista le siguó la Colonia, desde la mitad del siglo XVI hasta la República

en el XIX. La colonia se caracterizó por la preeminencia de distribuciones territoriales

extensivas  por parte de la Corona a los terratenientes y conquistadores. A ello se sumaba la

existencia de unidades económicas de producción y tributo como la encomienda6, los

resguardos, las haciendas, entre otras (Tirado Mejía, 1988).

                                                
6 La encomienda consistía en  un núcleo de indígenas, por lo general un clan o una tribu, que era
obligado como grupo primero y más tarde per capita  a pagar temporalmente a un español
meritorio un tributo que fijaban los oficiales de la Corona, como cesión de la carga fiscal debida al
rey y con obligación para el beneficiario, entre otros deberes, el de ocuparse  de la catequización y
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 Durante la colonia, las tierras eran  pertenecientes a la Corona.  Esta institución

podía disponer  de ellas y de su distribución. Las tierras eran otorgadas  a los españoles con

la condición de ser trabajadas por parte de los colonizadores, en nombre de la Corona.   No

se permitía la apropiación y jurisdicción por parte de los conquistadores o nuevos

terratenientes sin consentimiento directo de España. Según Tirado Mejía “(…)dos maneras

había para que los españoles o sus desdencientes adquirieran tierras en América: la merced

o adjudicación por parte del monarca, o la composición sobre terrenos de titulación dudosa.

A éstas hay que agregar una tercera que se generalizó especialmente en los siglos XVII y

XVIII: la venta o remate”  (1988:62).Existían dos formas de repartición de las tierras: las

“peonías” y las “caballerías”.7

            

Con   la fundación de las ciudades en la conquista, fueron asignados territorios

comunales para el ganado. Estas tierras eran llamadas los “ejidos” y consistían en lugares

aledaños a los poblados destinados unicamente para la deshesa, o el pasto exclusivo del

ganado. Cercanos a los ejidos se encontraban los mataderos, de los cuales usufructuaban

algunos pobladores (Zambrano y Bernard, 1993). “ Una porción de los ejidos se dedicaba a

las deshesas, utilizadas por los vecinos para que pastaran únicamente las vacas de ordeño.

En el caso de Santa Fe de Bogotá, el cabildo los destinó para propios. En esta ciudad, los

ejidos y dehesas fueron delimitados en 1571 y su caso se considera como representativo”

(Zambrano,y Bernard, 1993).

                                                                                                                                                    
addoctrinamiento de los indios, quienes seguían dentro de la administración y jurisdicción de la
Corona”
7 -La peonía, o finca de 100.000 <montones> de estensión, medida acuñada en los primeros tiempos del
descubrimiento  antillano. Dicha superficie comprendía un solar para edificar una casa, cien hanegas para
producir maíz, dos huebras de huerta, ocho para frutales, y tierras para pastar diez lechones, veinte vacas,
cinco yeguas, cien ovejas y veinte cabras.
-La caballeria, o finca de 200.000 <montones>, que además de tener una extensión doble que la anterior,
ofrecía la ventaja de que incorporaba a la misma terrenos de pasto, mientras que en el caso de la peonía los
pastos eran de aprovechamiento comunal.”  (Laguna Sanz, 1991:90)
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La ganadería se había incorporado a la economía colonial.  Las poblaciones

coloniales contaban con espacios destinados a la alimentación de las reses, mientras que en

las zonas rurales, las haciendas contaban con practicas ganaderas para el abastecimiento

regional. Dos ejemplos de producción ganadera que se mencionarán posteriormente son las

haciendas jesuitas y las haciendas de la costa Atlántica.

1.2.1 Ganadería y Hacienda: el caso de los jesuitas en “La Colonia”

La época de la colonia significó un ordenamiento territorial latifundista, con

tendencia a la expansión, a expensas de los   resguardos y  los pequeños terratenientes. Se

caracterizó por la ganadería extensiva de los terratenientes,  la utilización de mano de obra

indígena, la consolidación de las haciendas jesuitas hasta su expulsión en 1776, la

coexistencia del ganado cimarrón o salvaje y su apropiación por parte de campesinos

(Tirado Mejia, 1988).

Las comunidades jesuitas contribuyeron al desarrollo de la ganadería en varias zonas

del actual país. Estas regiones eran   Santa Fé, los llanos Orientales y el Sur del País (actual

Nariño).   Las Haciendas jesuitas  utilizaban  la mano de obra indígena abundante en la

zona.

 De acuerdo con algunos investigadores, los jesuitas rigieron sus haciendas con gran

racionalidad económica mezclada con sus creencias religiosas (Colmenares, 1969). El

ganado de cría estaba destinado para la venta a otras haciendas   para el abastecimiento de

carne regional, a raíz del monopolio del comercio con Santa Fé.  Debido al mal estado de

los caminos, las haciendas construyeron sistemas de transporte del ganado. Con el objeto de

vender sus productos en los principales centros de consumo, relacionaron entre sí sus

haciendas, de manera que los ganados pudieran ser llevados desde sitios lejanos, por

jornadas que tocaban en tierra de su propiedad. “El privilegio de abasto de carne a Santa Fé,

obtenido durante el virreinato de Sebastián de Eslava, pudieron cumplirlo por el medio
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descrito, trasladando ganado en buen estado desde Casanare o Neiva hasta la capital.”

(Tirado Mejía, 1988:73).

 Las Haciendas que cultivaban caña de azucar contaban con reses  en

pequeña cantidad para el abastecimiento de sus esclavos y sirvientes. Las Haciendas de

Doyma y Caribabare, lograron combinar la ganadería con el cultivo de caña de azucar de

manera exitosa, pero no era el común en las Haciendas de la Nueva Granada (Colmenares,

1969).

1.2.2 Las Haciendas de la Costa Atlántica: la ganadería extensiva en la colonia.

La región de la Costa Atlántica cuenta con las haciendas más antiguas, siendo las

primeras del Mompox y Tolú. Los procesos de adquisición de tierras databan desde la

conquista cuando habían sido establecidos resguardos y encomiendas en antiguos territorios

indígenas.8

   La producción de las Haciendas era agrícola (plantaciones de caña) y ganadera y se

sustentó inicialmente con mano de obra indígena (por medio de conciertos) y

posteriormente con esclavos negros traídos de Africa. La ganadería era extensiva,

principalmente por la poca capacidad de carga del pasto y por la necesidad de ocupar

grandes territorios (Colmenares, 1969).

 Para Colmenares, la tierra durante esta época contaba con un limitado valor

económico: pues representaba  una fracción mínima de los bienes que sustentaba como

estructura” (1969:77), mas adelante afirma:

                                                
8 Estos territorios correspondían a los grupos indígenas: Zenúes,, Chocós, Mocanás, Calamar,
Guazuze y Catio según Orlando Fals Borda (1676)
“Para 1922 había 3.437 kilómetros de carreteras, 800 más qye eb 1914, cifra que se eleva en 1930
a 5.743, entre carreteras nacionales y departamentales. En total, en la década de los veinte se
construyeron más de 2 mil kilómetros, lo que, sumado al tendido de vías férreas, muestra el alto
grado de integración que había logrado el país”8
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“la tierra, cuya propiedad no se desconocía en principio, solo
adquirió un valor monetario cuando pudo sustentar una
ganadería extensiva o una economía de plantación, es decir,
desde el momento en que incorporó un cierto tipo de bienes o
de trabajo. Bienes de capital muebles por excelencia, esclavos
y ganado, o la estructuración misma insitucional que hacia. El
valor de la tierra era mínimo, por ello tenían una gran
importancia las mejoras y los bienes que albergara”
(Colmenares, 1969).

La distinción social estaba ligada a menudo con la ganadería, donde los principales

encomenderos eran quienes contaban con una mayor mano de obra indígena, mayor

posesión de tierras y así mismo, mayor cantidad de ganado. Arias Puerta considera que

parte de la estrategia de reafirmación de la propiedad de tierras era mediante su utilización

para la actividad ganadera (199?).

A pesar de la integración de los ganados de cría a la economía de las Haciendas, el

ganado cimarrón o salvaje también se había multiplicado y constituía ocasionalmente un

peligro para las plantaciones y para el asentamiento en las estancias (Laguna Sanz, 1991).

” al alcanzar el ganado asilvestrado una cuantía elevada, que
se llegó a cifrar en dos millones de reses, constituía un
peligroso obstáculo, ya que interfería en el asentamiento de las
estancias, aunque en ocasiones, los desplazamientos de las
manadas de estos animales en busca de alimentos, a tenor del
comportamiento herbáceo de las diferentes latitudes, fuesen
aprovechados para repoblar estancias. Tal es el caso de los
campesinos de Santa Fé, que entre 1619 y 1621 recogieron
para sus estancias más de 50.000 cabezas vacunas” (Laguna
Sanz, 1991)

El mal estado de los caminos y vias de comunicación entre las regiones impedían la

formación de un mercado nacional.
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Solamente con la intervención del presidente Venero de Leyva
se organizaron y  mejoraron un poco los caminos coloniales;
pero las comunicaciones entre provincias  y de estas con la
capital siempre fueron dispendiosas y se requería de productos
cuyo alto valor retlativo permitiese su desplazamiento o que se
transportasen a sí mismos como es el caso del  ganado vacuno,
para que se justificara no sólo su intercambio interno sino
también su posible exportación, desde el interior o las regiones
alejadas de la Costa” (Arias Puerta,  1991:15).

 Las haciendas, situadas en Santa Fé, Boyacá y la Costa Atlántica eran grandes

extensiones territoriales que contaban con ganado para abastecer las deshesas locales y

regionales. Las haciendas fueron consecuencia de la adaptación de los encomenderos a esta

nueva forma de tenencia. Se caracterizaban por la utilización de mano de obra esclava o

indígena asalariada para la plantación de cultivos agrícolas destinados a las ventas

regionales (pues el mercado nacional aún no se encontraba plenamente configurado debido

a dificultades en las vías de comunicación) o destinadas tambien a la exportación

(Colmenares, 1969).

1.3  Consecuencias de la Independencia:   la distribución de las tierras en los primeros

años de la República
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El siglo XIX  significó un gran cambio para la economía nacional. En primer lugar

por que el regimen colonial colapsaba, mientras se consolidaban en el poder grupos

criollos, de mentalidad liberal que incompatibilizaban con la Corona.   La constante lucha

por la independencia de la monarquía española en busca de la autonomía política y

economica fue consecuencia de este cambio social.  La autonomía política se logró por

medio de la independencia pero no sucedió lo mismo con la situación económica (Tirado

Mejía, 1988).

La autonomía económica no fue posible por varias razones. Estas se relacionaban con

la incursión de las empresas inglesas en la economía nacional. Los grupos  criollos habían

adquirido una gran deuda pública al acudir a  los bancos ingleses para la financiación de la

campaña idenpendentista. Esto condicionaría el desarrollo subsiguiente de la economía

colombiana (Tirado Mejía, 1988). También influiría en el cambio de la distribución

territorial y por consiguiente, en el desarrollo de la ganadería.

El endeudamiento del gobierno condicionó el pago de bonos de deuda pública con

tierras, es decir, se propugnó por una distribución territorial que favoreciera a las empresas

inglesas. En segundo lugar, facilitó la instauración de empresas de minería y extracción,

tambien de nacionalidad  inglesa, para  la exploracion y explotación minera en territorio

nacional. En última instancia,  se aseguraron las importaciones de materias primas de

inglaterra hacia Colombia (tales como las telas) perjudicando a la producción interna

(Tirado Mejía, 1988).

En el   siglo XIX  hubo  una expansión de la actividad ganadera. Ello se debió    a

diversos factores. En primer lugar, se amplió la colonización hacia los valles calientes. En

segundo lugar, se introdujeron cambios tecnológicos en los hatos incluyendo el reemplazo
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del pasto tradicional por el Pará y el guinea que mejoró la ceba del ganado. Según Fals

Borda,  (la introducción de dicha especie):

 “…constituyó una revolución por que  permitió a los
Hacendados racionalizar la producción ganadera, levantar
cercas de alambre de púas para consolidar la posesión
individual, y liberarse de la trashumancia tradicional que
llevaba a los hatos de ganado de un sitio a otro según la
estación de verano o invierno, especialmente de las Sabanas
Comunales del centro hacia la Ciénaga de San Jorge.”
(Fals Borda, 1976:38).

Durante este siglo  fueron introducidas razas bovinas especializadas en lechería.

Estas razas eran la Holstein (proveniente de Holanda) y la Jersey, traída desde Gran

Bretaña. Su incursión fue exitosa en la Sabana de Bogotá, donde las condiciones climáticas

permitieron su adaptación y posterior mestizaje con el ganado cimarrón (Arias Puerta,

199?). Los intentos de adaptación de estas razas en las regiones templadas o calientes

fueron vanos puesto que estos ganados no eran aptos para altas temperaturas. Esta situación

permitiría la  posterior introducción del ganado cebú, proveniente de Estados Unidos (en

los primeras décadas del siglo XX). Su adaptabilidad a los climas cálidos ampliaría la

producción de carne en los hatos costeños (Arias Puerta, 199?).

 La ampliación del mercado interno incentivó  el desarrollo de la ganadería de la

Costa Atlántica, cuyos excedentes fueron destinados a la exportación de carne a mercados

de Cuba (en ese momento se encontraba en guerra civil)  y Panamá y minoritariamente a

México, Perú, Costa Rica  y las Islas del Caribe (Posada Carbó, 1969). El cobro de

impuestos a las exportaciones por el gobierno nacional puso fin a la bonanza de

exportaciones bovinas de finales del siglo XIX y comienzos de XX (Tirado Mejía, 1988). 

En cuanto al consumo de lácteos y cueros durante este periodo,  la leche era

utilizada por los ganaderos como alimento de los peones y trabajadores de las haciendas,

mientras que el queso costeño hacía parte de su dieta diaria (Posada Carbó , 1969). En la
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Sabana de Bogotá, la producción se destinaba a la elaboración de quesos, postres, etc

(Lopez Ardila  2000).

1.4 El siglo XX: En busca de la  modernización del sector ganadero y la expansión de

la producción bovina.

   

A principios de siglo, la ganadería se encontraba e una situación de atraso

tecnológico inminente: “El proceso de introducción de nuevos pastos fue muy lento, al

punto de que en 1924 la pradera con ellos instalada no pasaba de 250 mil hectáreas …por lo

menos hasta comienzos de los años cincuenta del siglo en curso, la ganadería se mantuvo

dentro de unos parámetros técnicos bastante deficientes, debido al uso limitado de

variedades introducidas de pastos, a la falta de mejoramiento de las razas disponibles y al

carácter extensivo de la producción.” (Arias Puerta , 199?: 23)

      “Dentro de este proceso de transformaciones económicas y
sociales que vivió el país durante la década de los años veinte,
la ganadería se vio enfrentada a situaciones contradictorias. De
un lado, la demanda de los centros urbanos y   los frentes de
obras públicas presionaron los precios del ganado hacia arriba,
permitiendo una acumulación que se tradujo en la apertura y
mejoramiento de las tierras de áreas  como el departamento de
Córdoba o el municipio de Planeta Rica, por parte de
inversionistas antioqueños. De otro, las modificaciones en la
estructura del mercado de trabajo y las ulteriores presiones
políticas y sociales por la propiedad de la tierra, significaron
un  golpe duro a la estabilidad de la producción tradicional y el
rechazo de los ganaderos a los cambios políticos, a pesar de
que en un comienzo los terrenos afectados por los conflictos,
si bien pertenecían a las antiguas haciendas, no eran
exclusivamente ganaderos”.
 (Arias Puerta, 199?)

 Los cambios en  la estructura del trabajo a los que se refiere Arias Puerta se

derivaron principalmente del ingreso de capital extranjero a comienzo de los años 20 que

fueron invertidos en obras públicas, generando un incremento en la población campesina

empleada en áreas urbanas y en los salarios pagados (Tirado Mejía, 1988). Implicaron
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tambien la organización de campesinos en movimientos sociales destinados a exigir a los

terratenientes mayores derechos sobre los territorios cultivados e incluso a invadir parcelas

de las cuales consideraban que tenían derecho  por  las mejoras (Tirado Mejía, 1988).

La ganandería se dividía en dos tipos: de lechería y engorde.  La primera,  ubicada

en las zonas frías del altiplano cundiboyacense se caracterizaba por la utilización de ganado

europeo especializado. El segundo tipo de ganadería, tenía como objeto la ceba. Estaba

localizado en territorios de mayor tamaño y requería mayor inversión financiera.  En  la

lechería coexistían  pequeños, medianos y grandes territorios, mientras la ganaderia de ceba

se caracterizaba por realizarse en latifundios.

Hubo dos cambios fundamentales en la decada de 1930 y 1940. En primer lugar, fue

introducido el ganado cebú desde Canadá y Estados Unidos al ser retirado el veto

gubernamental  para su importación (Arias Puerta, 199?). Este tipo de ganado probó una

buena adaptación a las tierras cálidas, donde habían fracasado otros  tipos de ganados

especializados como el Holstein y  Normando. El ganado Cebú aumentó la producción de

carne y se mezcló a su vez con el ganado cimarrón de la zona mejorando la especie (Fals

Borda,  1976).

“El segundo cambio fundamental fue el ordeño sin ternero en las lecherías de clima

frio, lo que significó el incremento sustancial en la disponibilidad de leche para la venta, así

como la eliminación del engorde de terneros en dichas zonas con lo cual la ganadería se

dividió entre la de la leche , de los altiplanos,   y la de cría  y ceba,  de los valles calientes.”

(Arias Puerta  199?:32).

 

 La configuración territorial y la tenencia de la tierra fueron causas de conflicto

entre los campesinos y los terratenientes desde principios del siglo. Esta situación se

recrudecería al disminuír la inversión extranjera y entrar la economía colombiana en un

periodo de recesión. Movimientos sociales campesinos, de trabajadores antes empleados en
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sectores urbanos que habían perdido el trabajo, retornaban ahora al campo con una

concepción diferente de la agricultura, pensando en la rentabilidad de los cultivos que

podrían comercializarse en las urbes, sustituyendo la economía de subsistencia campesina

por la venta  de los  excedentes (Tirado Mejía, 1988).

 La época de la violencia (1945-1954) significó una redistribución de tierras

(fragmentación de latifundios para la conformación de pequeñas unidades productivas),

abandono de predios por parte de los campesinos  limitando el aprovechamiento económico

de dichos predios por una parte, y por la otra, el incremento de cultivos con fines

comerciales destinados a abastecer a las ciudades que aumentaban su población debido a

las migraciones desde el campo.   “La violencia determinó la iniciación de fuertes cambios

en las estructuras agrarias, bien por su incidencia directa, o por su efecto mediato. La

concentración de la propiedad en ciertas zonas fue una de las consecuencias, pero además

las introducción de relaciones capitalistas en el campo, con la producción en grande escala

para el mercado, también tuvo que ver con los sucesos violentos.” (Tirado Mejía, 1988:

273). Cultivos como el algodón, el arroz y el ajonjolí comenzaron a producirse en gran

escala en tierras cálidas y llanas  y la cebada y el trigo en tierras altas (Tirado Mejía,1988).

 La mayor parte del área ganadera estaba cultivada con pastos artificiales, importados

desde 1850 (con el ingreso del Pará), casi siempre con un muy limitado cuidado por parte

de los ganaderos (Arias Puerta, 199?). La frontera ganadera había sido abierta, en la

mayoría de los casos por métodos de tala de los bosque. En estos prados eran cultivados

con  maíz o plátano, pero mas tarde fueron sustituidos por los pastos, que crecían

libremente con una mínima intervención de los campesinos El descuido de los pastos

significaría para la producción ganadera un aumento en el tiempo de engorde del ganado y

una producción lechera baja en proteínas debido a la poca capacidad nutricional de los

pastos con los cuales se alimentaban las reses  (FAO, 1964).Sin embargo, en areas de

lecheria y engorde especializadas, la complementación de la alimentación con silos (pastos

cortados) y sales minerales mejoraban la calidad de los productos (Kalmanowitz,  1972).
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En la década de los 50, la ganadería continuaba siendo una actividad productiva con

un nivel tecnológico desigual: con actividades de cría y de levante en la mayor parte del

pais, de lado de sistemas de ganadería extensiva en las regiones de la Costa Atlántica,

Nariño, Boyacá, y de sistemas de lechería especializada en las proximidades de Bogotá

(Kalmanowitz, 1972). El consumo de  productos animales dependía principalmente del

ingreso de las familias, siendo afectado por los salarios de los trabajadores.  La producción

no cubría los requerimientos nutricionales de la población que continuaba aumentando en la

época de la posguerra mundial (FAO, 1964).

De acuerdo con el estudio realizado por Kalmanowitz, la producción lechera

aumentó su volumen  en un 96.6% entre 1950 a 1972 pasando de más de  1.18  millones de

toneladas en 1950 a 2.33 millones. Esto se debió a dos factores:  la consideración de la

leche como un subproducto considerable  de las ganaderías de producción de carne, ( dos

litros de producción mercadeable en el ganado cebú) y por la adquisición de ganados

especializados de leche como el Bon, el Holstein y el Normando por parte de las   hatos de

alta productividad cercanos a los centros urbanos (1972: 212).

    

Un tercer factor influiría en el aumento de la producción lechera durante esta etapa: la

creación  y aumento de número de plantas pasteurizadoras en varias zonas del país

(Cundinamarca, Nariño y Costa Atlántica)9,  especialmente  en las  inmediaciones de los

                                                
9 En el estudio realizado por la FAO  en 1972, se determina que:
“Hasta mediados de 1959, existían en el país las siguientes plantas industriales de leche y productos lácteos”

ϖ En Cundinamarca, las pasteurizadoras “San Luis”, Bogotá”, “Santa Fé”, Compañía Lechera de
la Sabana”,  “San José”, “El Rodeo” , “Algarra” y “La Chucuita, con una distribución aproximada
en el mercado de Bogotá de 273.000 botellas diarias. Además de diversas fábricas de quesos,
mantequilla, leches conservadas, tales como “Industria lechera Ltda.”, “Alpina” (leche
condensada), etc.

ϖ  En Boyacá, la quesería “El Carmen” y la fábrica de leche en polvo de Chiquinquirá.
ϖ En Antioquia (Medellín), Las pasterizadoras “Proleche”, “Central de leche”, “San Martín”, y “El

Antojo”.
ϖ En Atlántico, las pasteurizadoras “Siledco” y “Colechera” (Barranquilla)
ϖ En Bolivar, las pasteurizadoras “Polar”, “Lehcería Higiénica, S.A”, “LESA” (Cartagena) e

industria  Lequerica Hnos.”
ϖ En Córdoba, la “EPAC”, para caseína (Cereté)
ϖ En Caldas, “ICODEL’ (Manizales), “El Cedral” (Pereira) e “ILCA” (Armenia).
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centros de consumo.Esto sería importante en especial en las zonas de clima cálido, donde la

durabilidad de la leche se veía afectada por las altas temperaturas y donde la mayor parte de

la producción se dedicaba a la producción de quesos (costeño) que consumía la misma

población  (Kalmanowitz,  1972). La situación de cercanía a las ciudades por parte de las

lecherías influiría en las relaciones de comercialización y consumo de los productos lácteos

pero predominaría el consumo de productos lácteos caseros o sin pasteurizar. 10

La leche producida en esta época tenía una calidad relativamente baja ( a excepción

de las lecherías especializadas) por las practicas de adulteración o adición de agua para

incrementar el volumen a ser vendido. Otros factores que incidirían en la baja calidad eran

las condiciones de transporte de la leche desde las fincas hasta los centros de acopio o

consumo y   la falta de sistemas de frío para conservar el líquido en buen estado.(FAO,

1961)

  

La ganadería de carne, por su parte, incrementó sus exportaciones   pues se ampliaron

los mercados de Europa, Venezuela, Islas del Caribe y Perú. El auge de las exportaciones

declinó por las medidas proteccionistas de la Comunidad Económica quien cesó las

exportaciones en 1973 (Arias Puerta, 199?). A estas exportaciones legales se sumaban las

ilegales, destinadas a Venezuela y al Caribe, provenientes principalmente de las ganaderías

de la Costa Atlántica.

 “La consolidación de un  importante y creciente mercado
urbano, afirmado por  el nuevo impulso de las obras públicas
a partir de 1978, le significó a la ganadería la posibilidad de
disponer de un mercado nacional para la leche, puesto que
esta, que antes dependía de los consumos locales y de la
demanda de queso artesanal en los mercados urbanos, se vió

                                                                                                                                                    
ϖ En Valle, “CICOLAC” subsidiaria de Nestlé (Bugalagrande), para la fabricación de leches en

polvo, consensada y productos láctos especiales, y “Pasteurizadora Salomia” (Cali)
10 Según datos de ANALAC, citados en el informe de la FAO de 1972, el 28.8% de la leche
producida se consumía cruda, el 17.8% se consumía directamente después de ser pasteurizada, el
46.9% del consumo de leche cruda, queso y otros productos provenía de la producción
casera,mientras que el 1.6% se destinaba para la fabricación de quesos y mantequilla, y el 4.9% se
utilizaba para fabricar leches  conservadas. (FAO, 1961)
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enfrentada a una demanda creciente, tanto de los consumidores
de leche líquida como de derivados lácteos. Esto dio lugar a
que la figura de ordeño de vacas de carne, que se practicaba
desde tiempos inmemoriales, se convirtiera en el doble
propósito, cuya participación es grande en el total de la leche
disponible y determinante en el fututro de la oferta lechera
nacional.” (Arias Puerta, 199?:58).

Otros factores influyeron en el aumento de la oferta de leche a nivel nacional: la

construcción de carreteras y vías de comunicación que integraron al mercado nacional,

ampliación de infraestructura básica como los servicios de alcantarillado, telefonía y

electricidad, facilitando la instalación de redes de frío, extensión de servicios de

transferencia tecnológica, adecuación de tierras y ampliación de créditos.  El aumento de

los costos de producción en las regiones de lecherías especializadas y la competencia por

los suelos para  la agricultura comercial como el cultivo de flores u hortalizas y para la

construcción de urbanizaciones disminuirían la producción lechera durante esta época

(Uribe C. Alvaro,  1989)11

  La ganadería en la década de los 80 se vió afectada por el decenso de las

exportaciones, por  la bonanza cafetera, el incremento del narcotráfico y la conversion de

los narcotraficantes en terratenientes, por el gravamen sobre la tierra ociosa y la ganadería

que incrementó los costos de producción y por las importaciones de leche por parte del

Estado con el IDEMA como intermediario.

En estos años se intensificó la violencia,   que obligó a muchos terratenientes a

cambiar la ganadería de  leche por la de ceba (especialmente en la Costa Atlántica) .  La

violencia de los años ochenta, se centró en la ganadería y en las grandes extensiones de

territorio con  prácticas como el secuestro, el boleteo por parte de grupos  insurgentes o

                                                
11 citado por Arias Puerta, 199?
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delincuencia común, ello conduciría a lo que Arias Puerta denomina la “crisis ganadera

actual”. (199?).

La crisis de  la ganadería durante los años 80 se debió a: la violencia, manifestada

contra los latifundios y las estructuras de ganadería de ceba tradicional en forma de

boleteos, secuestros y robos de ganado (en especial en las zonas con conflictos por las

tierras,como se mencionó anteriormente); la construcción de infraestructura que conectara

las zonas aisladas al mercado nacional, el aumento del valor de la renta de las tierras

generado por la presión sobre las tierras, división predial, principalmente por  herencias.

“ La crisis del latifundio ganadero se traduce en un proceso de
relocalización de la ganadería. Las zonas con amplio
predominio de la gran finca ganadera tradicional, donde aún
no es significativo el cambio en la estructura de la tenencia de
la tierra, experimentan un fuerte retroceso y despoblamiento
ganadero po rliquidación de hatos, como ha ocurrido en
algunas regiones de la Costa Atlántica, la zona central de
Cauca y en parte de los Llanos Orientales (sabanas de Arauca
y Casanare). Este proceso de ha agudizado a partir de 1979,
por la inseguridad y luego, por la presión económica.” (Arias
Puerta  199?)

 Esto se combina con una utilización intensiva de la tierra, aumentando la

productividad del  hato  como en regiones del Magdalena Medio, el piedemonte llanero, el

Urabá antioqueño, el norte del Cauca y el Valle del cauca, a las cuales arriva gran cantidad

de ganado proveniente de las zonas de liquidación (Arias Puerta, 199?).

 Esta situación implicó tambien un cambio en las estructuras de tenencia y utilización

de la tierra con fines ganaderos. Las actividades de levante y ceba  en grandes extensiones

fueron  reemplazadas por una    utilización más intensiva de la tierra.  En la actualidad, está
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finalizando la actividad de levante y cría debido a la ausencia de grandes lotes de ganado

donde alimentar los animales.

Por útlimo, la  construcción de infraestructura permitió el acceso a insumos

agropecuarios, derivando en un mejoramiento de la calidad de las carnes y la leche extraída

del ganado. La acción de instituciones gubernamentales como el ICA-Ciat, en sus

investigaciones, abrió el conocimiento  sobre producción bovina a pobladores de áreas

marginales (Arias Puerta, 199?).

En la década de los años 90  convergieron varios acontecimientos que tendrían serias

consecuencias en el rumbo de la economía colombiana y en el desarrollo de la ganadería.

En primer lugar, se estimuló la apertura económica por parte del presidente Gaviria, cuyo

objetivo fundamental era la integración de la producción nacional a la economía

internacional. Un segundo factor fue el recrudecimiento del conflicto armado en las

regiones colombianas que incentivaría el ausentismo, iniciado como se vió, en epocas

pasadas, y la fragmentación y redistribución del territorio colombiano.

La producción de leche, por su parte, sufrió un aumento considerable. El balance de

FEDEGAN del año 1998/99 dice: “La ganadería de leche en el país, después de afrontar

una gran afluencia de capitales a mediados de la década, como resultado  de la crisis de

rentabilidad de la agricultura, empezó a presentar síntomas de redimensionamiento frente a

los requerimientos de la demanda interna.” (FEDEGAN,1999:97) Su participación en el

PIB  nacional  se tornó significativa, al pasar del 4.8% en 1980 a 6.3% en 1990 y al 10%

en 1997 (FEDEGAN, 1999).

El mejoramiento  del pie de cría, la tecnificación de las praderas, y los controles

sanitarios más efectivos han influído en el desarrollo de este proceso de crecimiento

acelerado del sector lechero. Sin embargo factores como la crisis de  los cultivos
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tradicionales como el café y el algodón, y la violencia regional han direccionado la

continuación del cambio de ganadería de carne por el doble propósito.

La ganadería en Colombia ha sido una práctica que se ha propagado a lo largo de

cinco siglos. Se convirtió en una actividad económica fundamental, que abarca casi la

totalidad de las regiones del país.  En la expansión de la ganadería han contribuido procesos

económicos, políticos y sociales, detectables en las diferentes etapas históricas.  Pero, como

es la distribución actual de la ganadería y como se han visto reflejados los procesos

anteriormente mencionados en la distribución territorial contemporánea? El próximo

capítulo examina la ganadería bovina en la actualidad.
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CAPITULO 2

CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE LECHE EN COLOMBIA

         La producción ganadera se ha incrementado en esta última década en un 31% desde

1990 hasta 1999 (FEDEGAN, 2000:84).  El mejoramiento en el cuidado de los pastos y en

la adecuación de las praderas, el acceso al mercado de insumos agropecuarios y asistencia

técnica por parte de las entidades gubernamentales (UMATAS o CORPOICA), la

incorporación al sistema de producción lechera de antiguos agricultores de algodón sorgo o

café, fueron factores que influyeron en el aumento productivo del sector lácteo

(FEDEGAN, 1999).

     De la totalidad de leche producida el año pasado, el 70% correspondió al aporte de

pequeños productores (menos de 100 litros). El 30%   restante   provino de lecherías

especializadas.    El objetivo de este capítulo es definir  las características de la producción

lechera nacional en el marco del sector lácteo (FEDEGAN, 2000).

           La producción lechera se encuentra inmersa en un circuito compuesto por varias

entidades: los productores, consumidores, Distribuidores detallistas, empresas de la

industria lactea, cooperativas, acopiadores (FEDEGAN, 1999).  Las relaciones entre

productor y consumidor, distribuídor o detallista, estarían determinadas por el precio a

pagar al productor. Este precio variaría según las condiciones de escasez o abundancia del

líquido de acuerdo con el factor de estacionalidad (Arias Puerta, 199?). Otros factores que

inciden en la producción son la tecnología, el acceso a insumos agropecuarios, entre otros.

Es necesario un análisis más complejo sobre las condiciones de producción de la leche,

incorporando otros elementos, como los son: las relaciones entre el factor tierra, calidad del

ganado, proximidad a centros de consumo y acopio, entre otros, para establecer la

naturaleza de la producción de leche en Colombia (FEDEGAN, 2000).
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 2.1 La producción de leche en general: aspectos socioeconomicos y tecnológicos

generales

             En la ganadería de Colombia puede evidenciarse la distinción, hecha en

antropología, de campesinos con farmers. Según la definición de Wolf (1976) los

campesinos son sujetos diferentes a los cultivadores y a los granjeros. Se caracterizan por la

existencia en sociedades complejas y por el cultivo de excedentes que destinan a la venta en

las ciudades. Wolf hace énfasis en las relaciones de dominación de los campesinos con

respecto a los señores o terratenientes que utilizan a aquellos sin tierra como jornaleros y a

quienes deben otorgar parte de su producción. Su organización del trabajo es familiar:

debido a las extensiones del territorio  y a los costos de los jornalero, los campesinos deben

recurrir a la mano de obra familiar para recoger la producción utilizada en la nutrición de la

familia, y los excedente, en el fondo de reposición destinado a fortalecer los lazos sociales

con los vecinos y los familiares (Wolf, 1976).  Los farmers, por su parte, destinan sus

predios para la agricultura comercial, con mano de obra contratada y cuyos excedentes son

destinados a abastecer la ciudad (Wolf, 1976).  Un tercer tipo de productores en Colombia

es el trashumante o itinerante, evidenciado por los campesinos sin tierra o los indígenas

Wayuu, en los que el ganado no es asociado a un territorio determinado (Arias Puerta,

199?).

           La ganadería de leche, en especial, requiere de cierta tecnología que varía

dependiendo de varios factores: el tipo de explotación, la cantidad de dinero con que se

cuente para la compra de los insumos. Etc. Es por ello que se podría dividir entre sistemas

tradicionales y sistemas modernos de extracción lechera. Existen sistemas intermedios, en

los que si bien es cierto que se utilizan ordeño manual, por ejemplo, se recurre a tecnología

como insumos o inseminacion artificial para el mejoramiento de la especie vacuna y de la

producción (Arias Puerta, 199?).
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               La producción láctea es en sí una práctica artificial, inducida casi totalmente por

el hombre. Ello se debe a varios factores. En primer lugar, la vaca debe estar cargada1  para

que produzca el líquido, pues esta es la fuente de alimento de los terneros durante los

primeros meses. Para que una explotación lechera sea rentable, las vacas deben estar

preñadas continuamente. Deben ser ordeñadas una o dos veces al día, para que la

producción de leche no dañe las ubres ni desencadene problemas posteriores en la

producción (Urbina Rojas, 1991).

                Los grados de artificialidad en la producción de leche varían. Es allí donde puede

decirse que comienza la modernización o el atraso en las técnicas. Los productores con

menor capital o más alejados de la ciudad y de los centros de asistencia técnica, por lo

general, ordeñan con ternero, es decir, que la vaca debe estar estimulada por su cría en

orden de producir leche. El ternero, por su parte, es o utilizado para la ceba o vendido a

mataderos locales.  A medida que la producción se complejiza, el ternero es retirado.

Cuando las explotaciones cuentan con mayor capital, es posible acceder a maquinaria tal

como los establos móviles y por último, a la estabulación artificial (Arias Puerta, 199?).

           La necesidad de vacunas en contra de enfermedades como la Aftosa o la

tuberculosis, hace que sea necesaria para la producción, la asesoría y el consumo de

productos veterinarios con el fín de  proteger al ganado.  La ganadería es una práctica que

requiere elementos tecnicos para su mayor efectividad, y modernos, tales como el acceso a

servicios y sistemas de transporte para acceder a estos elementos (Urbina Rojas, 1991).

                                                
1 preñada
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2.2 Tipologías de la Ganadería en Colombia.

             Arias Puerta (199?) divide la producción en sistemas, basandose en el modelo

propuesto por Llorente2.  El autor utiliza los siguientes criterios para establecer los sistemas

de producción:Criterios intrinsecos de la explotación ganadera y factores externos a dicha

explotación. Los primeros abarcan  las  condiciones de tenencia de la tierra3,  estado de las

tierras4, utilización de las tierras para ganadería u otros cultivos, tecnologías utilizadas y

acceso a mejoras en el uso del suelo por medio de ayudas institucionales especializadas en

el agro. A ello se suman  los tipos de  ganado (razas utilizadas, nutrición) y las

posibilidades de mejora (con ayuda del monte de toros de buena calidad genética o la

inseminación artificial de las vacas) (Urbina Rojas, 1991).

   La producción lechera colombiana, para Arias Puerta (!99?), depende de la

interacción de los factores descritos anteriormente. Como factores externos que influyen en

la producción lechera se encuentran: la infraestructura (malla vial y redes de comunicación)

que integran o aislan las fincas de los centros de consumo; el acceso a  servicios de luz y de

provisionamiento de agua, la presencia de redes telefónicas y las posibilidades de asistencia

veterinaria especializada y de compra de insumos agropecuarios y nutrientes que

favorezcan una mejor producción.

   La producción de leche en Colombia se caracteriza por la presencia de los siguientes

sistemas:

ϖ sistema extractivo

ϖ sistema de pastoreo –extensivo tradicional

                                             -extensivo mejorado

           -intensivo con suplementacion

3.sistema de producción en confinamiento (Asias Puerta, 199?).

                                                
2 Citado por Arias Puerta, 199?
3 existencia o no de conflictos por la tierra, facilidad de titulación
4 tamaño, capacidad de carga, calidad de los  suelos
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  Debido a la diversidad geográfica de Colombia, estos sistemas los encontramos en las

diferentes regiones, coexisten como resultado  de la distribución histórica del territorio y los

procesos sociales que  la acompañaron.  El sistema extractivo se caracteriza por gran

pobreza del suelo y de los recursos naturales en los que se desarrolla. La infraestructura es

deficiente y las condiciones de tenencia de la tierra son precarias pues corresponde

principalmente a la invasión de baldíos alejados de centros de consumo. Las fincas “están

localizadas en sabanas de muy baja productividad, con una capacidad de carga mínima, de

tal manera que se requiere de 2 a 10 hectáreas por animal. El rendimiento de este tipo de

ganadería es muy limitado y corresponde a un mínimo de tecnología y mejoramiento al que

es  sometido el ganado. En este sistema la explotación de leche es muy limitada, el ganado

crece libremente a menudo descuidado por el productor, quien posteriormente lo vende en

los mercados locales o regionales con unos margenes de ganancia muy limitados. La

ganadería extensiva se encuentra principalmente en los Llanos Orientales y correspondería

a un mínimo de tecnificación, al recurrir a practicas tradicionales de ganadería pues por las

condiciones de aislamiento, el acceso a elementos tecnicos es limitado (Arias Puerta, 199?).

  El  sistema  de pastoreo extensivo tradicional es aquel donde el ganado se ubica

en grandes territorios y allí se alimenta hasta la finalización de los recursos alimenticios de

la pradera. En este tipo de ganadería, se rotan los cultivos con el levante del ganado. Se

caracteriza por una falta de homogeneidad en los suelos,  pues estos cuentan con

variaciones en su contenido de acido y  capacidad de carga.  Hay acceso a  algunas vias de

comunicación departamentales, pero las veredas donde se encuentran algunas fincas se

hallan aisladas de dichos caminos y las vías de penetración son escazas. A pesar de esta

situación, la existencia de un intercambio intermunicipal o regional permite  mayor

comercialización de los productos. “Muchos alimentos son producidos localmente, pues

existe un nivel relativamente alto de agricultura de subsistencia entre los parceleros

arrendatarios, quienes después de extraer una o dos cosechas de maíz, ñame, yuca, etc,

deben devolver las parcelas convertidas en potreros.” (Arias Puerta  199?:74).
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   El ganado se utiliza en las siguientes actividades: cría5, cría con levante6, cría con

doble utilización de la vaca7 y por último, el ciclo completo8.

 “Con base en el modelo demográfico desarrollado en Cega
por Luis Lorente, se afectaron los estimativos de producción
de la ganadería por sistemas. Mas de las dos terceras partes del
inventario de ganado bovino de Colombia (un 68%)
corresponde a los sistemas de producción de pastoreo
tradicional y extractivo, cuyas condiciones de producción se
caracterizan por la utilización extensiva de la tierra y el
mantenimiento de muy bajos niveles de productividad. De los
22.7 millones de cabezas en que se estima el hato bovino para
1989, solamente 6.5 millones se encuentran en sistemas de
pastoreo extensivo mejorado y apenas 0.8 millones
corresponden a sistemas de alta productividad como son los de
pastoreo intensivo suplementado y en confinamiento” (Arias
Puerta,  199? :88).

  

El sistema de pastoreo extensivo mejorado, el sistema de pastoreo extensivo

suplementado y el sistema de confinamiento son aquellos donde la producción lechera  y

ganadera  es más  rentable y especializada (Arias Puerta, 199?). En el sistema de pastoreo

extensivo mejorado, los suelos suelen tener una mayor capacidad de carga, ser mas

productivos, permitiendo el crecimiento de pastos con mejor calidad nutricional o

productos agrícolas. Como consecuencia  de ello se presenta una  competencia entre el

cultivo y la actividad pecuaria. La tenencia de la tierra es, generalmente legal y titulada.

Por lo general, estas tierras cuentan con una infraestructura de comunicaciones

desarrollada, permitiendo la conexión del territorio con mercados regionales.  Este tipo de

                                                
5  La actividad de cria tradicional se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de hembras
reproductoras  cuyas crías son vendidas en el mercado despues de la epoca del destete, es decir,
entre los 9 y 14 meses.
6 La cria con levante consiste en alimentar los terneros hasta conseguir un peso satisfactorio en los
mercados. Se ubica tambien en las regiones mas apartadas. El levante puede demorar dos años,
mas tiempo del requerido para el crecimiento comercial de los terneros debido a las malas
condiciones de los pastos y del suelo.
7  Aquí, las vacas son ordeñadas casi en su totalidad, dependidendo del tamaño de las
explotaciones. A su vez, las vacas también crían sus terneros que posteriormente son vendidos en
el mercado.
8 Permite concluir la ceba,
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ganadería cuenta con asistencia de entidades departamentales y gubernamentales

(UMATAS, CORPOICA, secretaría  de agricultura, sena) que prestan sus servicios a los

productores. El acceso a estos servicios y a la compra de los insumos agropecuarios

permiten el mejoramiento de los pastos destinados a la alimentación del ganado.  Las

actividades pecuarias realizadas en este tipo de explotaciones son: la cría, el doble

propósito , la leche especializada, y  la Ceba (Arias Puerta, 199?).

    

El sistema de pastoreo intensivo suplementado se  desarrolla en  suelos con alto

nivel nutricional, aptos también para la producción agrícola (café, caña de azucar, flores,

frutas, entre otros) Cuenta  con  buenas rutas de comunicación   y  servicios de

alcantarillado  y  telefonía. La concentración de la tierra no es tan elevada y existe presión

sobre ella debido a las tendencias de expansión urbanas y a la compra de territorios para el

veraneo por parte de los habitantes de las ciudades. A nivel tecnológico, las fincas  de este

sistema cuentan con acceso a tractores, equipo de ordeño, henificadora, equipos de riego,

etc. “…, en los casos de leche y de doble propósito, los animales están semiestabulados y se

hacen las obras de adecuación de terrenos que sean necesarias.” (Arias Puerta, 199?:84). En

el caso de los insumos agropecuarios, los productores cuentan con acceso a expendios

regionales y asistencia técnica. Muchos de los desechos de las cosechas son utilizados por

los productores para la alimentación del ganado (Arias Puerta, 199?).

La  utilización predominante del  ganado en este sistema es : en leche especializada,

Doble propósito  y   Ceba(Arias Puerta, 199?). La lechería especializada se ubica en áreas

cercanas a las ciudades más importantes del país como Bogotá, Medellín, Cali,

Bucaramanga y Barranquilla. Se caracteriza por un buen rendimiento de la producción

lechera, mejorado por la asistencia técnica.  La tendencia de la divisón de la tierra a causa

del alto valor derivado de los mejoramientos en la infraestructura y de las actividades

agropecuarias, acentúan la tendencia de fragmentación de los territorios. El Doble propósito

se localiza en  el Valle del Cauca, el Tolima, Valledupar, Montería, Cartagena, Barranquilla

y en la zona cafetera, en pequeñas zonas, donde la agricultura desplazó a la ganadería y la

envió a zonas  marginales (FEDEGAN, 2000). Esta producción se caracteriza por  el uso
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intensivo de la tierra y la suplementación de  la alimentacion de los hatos con los desechos

de las cosechas.  Hay una tendencia  del doble propósito hacia la lechería especializada

(Arias Puerta, 199?).

   Un último sistema que abarca la producción de leche especializada es el de

confinamiento. Aquí, los animales son estabulados, en estructuras destinadas para este fin

o construidas anteriormente (molinos, bóvedas) y adecuadas para las explotaciones

ganaderas. En este sistema, los ganaderos disponen de tecnología adecuada, acceso a

insumos, nutrientes ( pastos de corte y alimentos concentrados).  Es un sistema incipiente y

aún   su uso no es generalizado (Arias Puerta, 199?).

  “A diferencia de la producción de carne, los sistemas  de
pastoreo intensivo con suplementación y, en mucho menor
grado, los de confinamiento, tienen una importancia central en
la producción  de leche. En efecto, alrededor del 30% de la
producción nacional se origina en este tipo de sistemas, los
cuales se ubican principalmente en regiones frías próximas a
los principales centros de consumo. Sus nexos de
complementariedad con la producción agrícola no se dan por
el lado de los residuos y subproductos, sino, principalemente,
a través del consumo de alimentos concentrados de tipo
convencional, son sus productos principales.” (Arias Puerta,
199 ?:91).
 

La mención de los factores que inciden en la productividad del hato y de los

sistemas de producción es indispensable para comprender la naturaleza de la ganadería  en

Colombia. Sin embargo, obvia las relaciones sociales derivadas de dicha actividad, por

ejemplo, la relación de los ganaderos con sus animales y las relaciones entre los miembros

de las comunidades, derivadas del  consumo y el comercio de la leche.
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2.3  Factores externos que afectan la producción de leche en Colombia: el problema de

la estacionalidad

 El volumen producido de leche durante el año no es uniforme.9 Esta condicionado

por las temporadas de lluvias y sequías. El clima está directamente relacionado con la

producción lechera, pues, como se vió, la mayoría de la producción deriva de métodos de

pastoreo. Es  por ello que en épocas de lluvia, el pasto adquiere mayor cantidad de

nutrientes, lo que incide en el aumento tanto de volumen como de  componentes

alimenticios (FEDEGAN, 1999).

 

Los meses con mayor producción  de leche son: Abril, Mayo y Junio, para la región

occidental (según FEDEGAN, comprendida por los departamentos de Antioquia, Huila y el

Antiguo Caldas), entre Julio y Noviembre para la costa Atlántica, mientras que la  region

central  mantiene su producción  constante debido a los sistemas de riego continuo

(FEDEGAN, 1999).

 

                                                
9

Meses 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 promedi
o

Enero 88.6 84.3 92.3 86.6 89.3 93.1 97.7 92.1 90.6
Febrero 88.9 79.6 87.6 83.2 85.8 89.4 93.0 87.0 86.9

Marzo 89.7 88.6 89.5 90.0 86.3 92.2 95.4 88.8 90.1
Abril 90.7 83.9 89.9 89.3 89.7 90.5 91.8 91.4 89.6
Mayo 104.0 105.0 107.0 105.6 101.3 109.8 106.5 104.9 105.5
Junio 111.9 110.1 111.0 112.5 112.6 114.7 111.5 112.8 112.1
Julio 109.1 115.4 109.4 113.4 118.4 111.4 108.5 111.8 112.2
Agosto 104.7 110.4 105.2 106.1 112.7 100.9 98.9 103.9  105.3
Septiem
-bre

103.4 112.8 103.6 107.1 103.8 103.3 97.7 103.8 104.3

Occtubr
e

103.1 107.7 101.5 103.0 101.1 98.8 97.0 103.8 102.0

Noviem-
bre

99.6 98.7 99.3 100.4 97.2 95.8 100.3 99.6 98.8

Diciem-
bre

105.4 103.6 103.7 102.9 101.6 100.2 101.7 100.4 102.5

 Fuente: FEDEGAN, FNG (2000)
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La estacionalidad afecta a las diferentes areas, ocasionando en épocas un gran

volumen de producción y en otras, una disminución notable.  En los meses de lluvias

ocurren las “enlechadas” en las cuales la producción del  leche es tal, que las empresas

pasteurizadoras se ven obligadas a no comprar la leche a los productores o bien, a regalar o

a botar gran cantidad del liquido ante el temor de la disminución de los precios (Perez,

2000).

2.4 Sistema de Precios y pago de la leche

Gran parte del sistema lácteo se rige por los precios y el pago al productor.Existen

varias modalidades de pago. Una de ellas se determina por medio del método de reductasa

(o azul-metileno) que mide el grado de contaminación bacteriológica contenida en la

leche410 . Esta prueba determina la calidad de la leche y la clasifica en leches de clase A,

clase B y por último, clase C (Alais, 1985).

    Otras técnicas de clasificación de la leche   dependen de las condiciones  en que

esta  se encuentra en el momento de ser comprada, es decir, si es refrigerada o no. La

clasificación divide entre “leche fría” y “leche caliente”. La leche fría es aquella que ha

sido refrigerada antes de ser recogida mientras que la caliente es la leche recolectada en

cantinas o bidones después del ordeño que se mantiene a la temperatura ambiente o en

cantinas que disminuyen la temperatura de la leche al ser ubicadas en recipientes de agua

fría o con hielo (Porter , 1981).

La infraestructura regional (servicios y transporte) influye en la calidad de la leche

recolectada y las condiciones en las que es vendida (Arias Puerta, 199?). Las explotaciones

                                                
10   la prueba de reductasa consiste en la aplicación  1 ml de  azul de metileno disuelto en 100 ml
de agua esteril  a una muestra de 10 mil  leche cruda en un tubo de ensayo a 37 . Como el azul-
metileno es un colorante, el tiempo de coloración de la leche determina la calidad de la misma. Una
leche de pésima calidad de disuelve a losprimeros 15 minutos, mientras  que en  una leche de
mala calidad  el tiempo de decoloración es de 15 a 60  minutos. Por otra parte, si la decoloración
tarda entre 1 y 3 horas, la leche es ligeramente contaminada y si es un tiempo mucho mayor, la
calidad de la leche es muy buena (Alais, 1985).
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de mayor tamaño y especializadas en la lechería, generalmente cuentan con sistemas de

enfriamiento, donde almacenan el líquido para ser posteriormente recogido por el camión.

En Colombia, las redes de frio para los pequeños productores no son difundidas por varios

motivos. El primero reside en el costo del tanque de enfriamiento,  que no es justificado en

las pequeñas explotaciones y  pues el gasto en luz y en productos de limpieza de un tanque

de 100 litros (el más pequeño) supera las ganancias de una producción de 25 litros diarios.

Un segundo factor corresponde a la utilización de la leche. En algunas regiones (costa

Atlántica, por ejemplo), los excedentes de lecne son utilizados para la fabricación de quesos

o yogurt (Arias Puerta, 199?). El queso, especialmente, cuenta con mayor tiempo de

duración que la leche líquida, razón por la cual es fabricado con miras a satisfacer el

cosumo doméstico en las regiones más alejadas. Ello quiere decir que no toda la leche

producida se consume en forma líquida, por lo que su conservación no es primordial para

todos los tipos de explotaciones. Es más factible que las  lecherías cercanas a los centros de

consumo, por lo tanto, aledañas a las empresas pasterizadoras (quienes pagan y exigen

calidad) cuenten con redes de enfriamiento. Las pequeñas explotaciones obvian esta

condición, factor que afecta la calidad del producto. En el caso de Antioquia se han

establecido redes de frio, garantizando la calidad de la leche de los pequeños productores,

pero esto ha sido orientado hacia la comercialización del producto y a la garantización de

una mejor calidad.

El sistema de precios al productor en Colombia se determinó según la   Resolución

427 del 16 de Febrero de 1989 en la que se estipulaba el pago al productor de 70% del

precio de 1000 cc de leche vendida al consumidor11 (FEDEGAN, 1999). Debido a la  las

condiciones de excesiva producción gracias a la estacionalidad de la leche, el sistema se

mostró inoperante, pues en etapas de exceso de oferta del líquido, los industriales e

                                                
11   En el acuerdo de competitividad se continúa utilizando el método de la reductasa. El objetivo es
reducir la recepción de leches contaminadas en un alto grado mediante una bonificación inicial del
50% a las leches con una reductasa superior a las 3 horas, mientras que esta leche es castigada
con el 0% de bonificación en los siguientes meses. La leche con un tiempo de 6 horas de
decoloración será bonificada en un 100%.
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intermediarios disminuían el precio del producto mientras que en etapas de baja producción

este se mantenía estable, reduciendo la posibilidad de control de los precios.12

  

Para asegurar la competitividad de los precios de la leche pagados al productor con

el sistema lechero internacional se estableció el “Acuerdo de Competitividad” en

1998(FEDEGAN, 1999).Por lo general, en Colombia, el producto es comprado según el

volumen producido (esta es la razón principal del auge de la raza Holstein en la Sabana), en

detrimento de la calidad de la leche (en especial su contenido graso) (Perez, 2000).

                                                
12 Esto es especialmente cierto en los precios regionales de leche, donde en los departamentos
con exceso de producción en la temporada de lluvias, la leche es comprada a un precio inferior que
en los demás departamentos.

Departamento 1999 2000
Atlántico 352,2 427,6
Bolivar 386,9 430,8
Cesar 338,7 412,4
La Guajira 332,4 390,4
Magdalena 359,3 421,4
Sucre 245,1 389,8
Cordoba 395,3 358,1
Promedio Ponderado 356,5 416,3
CENTRO   
Antioquia 448,2 458,0
Distrito capital 433,4 474,5
Boyacá 364,3 390,7
Caldas 428,0 460,8
Cundinamarca 430,4 450,7
Risaralda 363,1 405,9
Santander 361,4 418,1
Tolima 361,6 429,2
Norte de Santander 438,9 472,9
Meta 290,0 309,7
Promedio Ponderado 428,3 458,2
SUR-OCCIDENTE   
Caquetá 288,9 325,3
Cauca 373,1 374,9
Huila 355,7 408,1
Nariño 370,5 409,7
Valle del Cauca 376,3 425,9
Putumayo N.D. 533,3
Promedio Ponderado 348,5 381,8

Fuente:FEDEGAN (2002)



-49

   La leche líquida que se vende en Colombia cuenta con un limitado contenido graso.

Según Genaro Perez:” La leche líquida que se vende en Colombia, en la mayoría de los

casos, la proteína es inferior al 3%, mientras en Europa el promedio es entre 3.4%y 3.5% de

proteína. En países como Dinamarca el promedio de proteína de la leche de vacas Jersey, es

superior al 4%.” (Perez , 2000). Es decir, la calidad de la leche producida en Colombia es

nutricionalmente muy inferior a aquella producida en los principales países productores.

  En la producción láctea nacional, confluyen distintos sistemas que varían desde la

alta tecnificación hasta las formas tradicionales. La ganadería depende entonces, en gran

cantidad, de los beneficios obtenidos por la modernización. Para que sea una actividad

rentable, se requiere además, una infraestructura propia que garantice la calidad del

producto, y ello se logra a través de la modernización (Arias Puerta, 199?). Esta

modernización no siempre conduce a   la transformación de campesinos en productores de

mayor tamaño, pero si implica que a medida que se accede a recursos de tecnificación la

producción mejora.



50

CAPITULO 3

COOPERATIVISMO Y  COOPERATIVAS AGRARIAS:

UN  BALANCE AMBIGUO

 La  percepción institucional  sobre la problemática de la produccion lechera

nacional  puede sintetizarse de la siguiente manera:

“Es claro que la ganadería de leche es más que  una opción
productiva para los campesinos, en tanto que representa un
medio de vida de subsistencia para numerosas familias en el
pais, con pequeños hatos a lo largo y ancho de la geografía
nacional (…)En cuanto al factor humano, la ganaderia de
leche se encuentra con una oferta laboral, demandante como
empleada, caracterizada por sus bajos niveles de
productividad. Se opera bajo una curiosa mezcla de tecnología
en insumos, procesos y maquinaria, con una mano de obra con
baja capacitación técnica. De igual forma, se tiene una elevada
estacionalidad  en la producción de leche, aspecto que
desequilibra los ingresos esperados de los productores y la
capacidad de operación de la industria láctea.(…)persiste
como factor restrictivo a la competitividad la baja escala de
producción, máxime si se tiene en cuenta que más del 70% de
los productores en el ámbito   nacional tienen una producción
inferior a los 100lts/día, escala que genera deseconomías en el
proceso de producción, tanto por la improductividad por hato
como por la deficiente calidad del producto.” (FEDEGAN
1999:125).
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Por estas razones, el acuerdo de competitividad de la cadena láctea, firmado por los

sectores de producción lechera y el Estado en 1998, propone la creación de cooperativas1,

para, por medio de la asociación,  instaurar  condiciones que permitan la mejora de la

calidad del producto, en especial en las primeras etapas de producción y de

comercialización:  delimitación de puntos de acopio, creación de redes de frío, mejora de la

calidad de la leche y otros aspectos que permitan  ampliar la capacidad de negociación de

los campesinos (FEDEGAN, 1999).

3.1 El  Cooperativismo

  El cooperativismo es un movimiento socioeconómico que pertenece a la economía

solidaria (Warbasse, 1945). En el,  individuos que cuentan con una necesidad común, unen

sus esfuerzos para conformar entidades económicas u organizaciones que las satisfagan.

Generalmente, no requieren solo capital  (como las empresas privadas), pues los miembros

pueden contribuír con ayuda, bienes o dotación de la cooperativa, dependiendo de sus

intereses. Estos miembros ingresan en calidad de asociados, y se benefician, no

económicamente, sino con servicios que otorga la coopetativa (como educación, recreación,

descuentos en las compras de productos, etc) (Pineda, 1994). El cooperativismo está ligado

al “desarrollo”, puede presentarse como opción política (Warbasse, 1945), o como

movimiento mundial (Pineda, 1994),   como alternativa de  solución de conflictos internos

o  de inequidad social en países  en vías de desarrollo (Arias Sanchez, 2000)

El movimiento cooperativo busca organizar las entidades productivas en términos

comunitarios, difiriendo del socialismo al no atacar la economía de mercado sino actuar

dentro de sus límites mitigando sus acciones negativas hacia los grupos más desprotegidos,

                                                
1De acuerdo con la Ley 79 de 1988 (ley que rige el cooperativismo en Colombia) “ Es cooperativa la empresa
asociativa sin ánimo de lucro, en la cuál los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente
los aportes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuír conjunta y
eficientemente bienes o servicios par satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general”
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por medio de la asociación (Uribe Garzón, 1994). Cuenta con una doctrina basada en seis

principios cooperativos, enunciados por los pioneros de Rochdale y modificados en 1991

por la Alianza Cooperativa Internacional (Laidlaw, 1988).  El cooperativismo hace parte de

la llamada Economía Solidaria,  tambien formada por  empresas asociativas populares,

como las define Luis Razeto (1986).

3.2  Cooperativismo Agrario en Colombia: un balance ambigüo.

La creación de las cooperativas rurales  en Colombia se remonta a  decada de 1960,

con el objetivo de consolidarse como estrategia de producción para los minifundistas, pero

en especial, para favorecer el acceso a insumos y al comercio de los productos, afectados

principalmente por las redes de intermediarios. Con el fin de promover el cooperativismo

agrario, el Estado Colombiano creó el CECORA   o Central de Cooperativas del Sector

Agrario (CECORA, 1999).

 De acuerdo con un estudio de DANCOOP, OIT y PNUD (1982) a pesar de haber

sido intensificada  la creación de cooperativas desde 1960,2 la  situación de las cooperativas

agrarias era caótica hasta 1979. La mayor parte de las cooperativas del sector agrario

contaban con las siguientes características: presencia   en zonas de alta problemática tanto

social como geográfica, ausencia de integración y diseminación de experiencias,influencia

de  diferentes instituciones estatales  en la conformación de las cooperativas, dependencia

de las cooperativas de agentes externos (empresas, Estado o políticos locales) y limitada

capacidad de inversión de los asociados,   escaza participación de los integrantes en la

definición de los objetivos de las cooperativas y sus intereses  y por último, la

                                                
2 En 1961 fué promulgada la ley 135 de reforma social Agraria, incrementando el desarrollo de las
cooperativas en el sector rural. La formación de estas cooperativas tuvo el apoyo del INCORA
(Instituto Colombiano de Reforma Agraria). A partir del gobierno de LLeras Camargo incrementaron
en número e importancia las cooperativas de producción y de consumo. El objetivo principal de
dichas cooperativas era mejorar el nivel de vida en el sector rural por medio de la adquisisión de
tierras para ser trabajadas.  El control de las cooperativas era ejercido por el INCORA y se creó el
CECORA como centro asistencial de las cooperativas vinculadas con la Reforma Agraria.  
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imposibilidad gerencial de los integrantes al constituír este una actividad especializada que

requiere una mínima formación contable con la que no cuentan los asociados (Bogotá, 05,

2001)3.

 El desarrollo de las cooperativas agrarias,se vió afectado por  varios factores. Para

algunos autores, como Serrano (1994), se debió al poco conocimiento de los valores

cooperativos4, a la limitada capacidad de gestión de los asociados, a  problemas

infraestructurales de la región donde se encuentra la cooperativa, a los costos de la

producción  agropecuaria en relación con las pobres ganancias al vender los productos a los

intermediarios, entre otros aspectos (Serrano, 1994).

 Otros autores atribuyen   el fracaso del cooperativismo agrario  a su relación con las

estructuras políticas predominantes en Colombia. Para Sudarsky (1976), el sistema

Colombiano es “neopatrimonialista”.  En este sistema,  las  relaciones entre el “patrón” y el

campesino son  determinantes para la organización social. El patrón, puede  ser el político

local y una fuente de poder que brinda al productor rural garantías y protección de las que

este carece por condiciones de desigualdad económica y ausencia estatal(Sudarsky, 1976).

Para Sudarski (1976), las cooperativas rurales son generalmente conformadas por

los políticos locales quienes prestan patrocinio a los asociados y   por lo general,

                                                
3 Entrevista realizada a un miembro del CECORA.
4 1.la adhesión voluntaria ;
2. la organización democrática;
3. la participación limitada del capital accionario,
4 . la distribución equitativa de excedentes o ahorros producidos ( inversión en la expansión
cooperativa, la prestación de servicios comunes o  en la distribución entre los socios en proporción
a las operaciones realizadas con la sociedad);
5. la educación de sus miembros y
6.el fortalecimiento de la cooperación internacional y la integración entre las cooperativas (Watkins
1989).
Estos principios son los que componen la “doctrina cooperativa” y  fundamentan la composición y
el comportamiento de las empresas.  El cooperativismo se rige por seis principios que son: la
autoayuda, la responsabilidad, la solidaridad, la equidad y la democracia (Arias  Sanchez ,2000)
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consiguen el financiamiento y organizan la gestión. Como consecuencia directa se deduce

una falta de participación en los procesos de gestación y financiamiento de la empresa

cooperativa por parte de los campesinos, su falta de compromiso de los asociados es la

consecuencia de una limitada participación financiera.  Al cesar los compromisos del

patrón con el grupo de asociados, la cooperativa  es liquidada, pues ya no existía su anitigua

fuente de financiación y apoyo  (Sudarsky,  1976).

Para otros autores, existía una relación directa entre régimen político y desarrollo

sectorial . El cooperativismo colombiano ha  sido influido siempre por los regímenes

políticos y por la intervención del Estado (Ortiz Cardona, 1984). Si bien es cierto que el

cooperativismo ha sido impulsado por el Estado colombiano para promover el desarrollo,

en especial relacionado con el sector agrario  (Jimeno Santoyo, 1990),  los resultados no

han sido  siempre existosos, pues el Estado se ha convertido en el “padre” o protector,

imposibilitando el desarrollo de las cooperativas.  Se plantea entonces,   que el verdadero

desarrollo del sector cooperativo se logra solamente mediante la total independencia de sus

empresas con el Estado (Derber,  1994).

3.3  Factores de éxito y fracaso.

El cooperativismo agrario tambien ha contado con resultados positivos. Tal es el

caso de las  cooperativas lecheras como  y de proyectos piloto como   la cooperativa de

Trabajo Asociado dedicadas a la producción de palma africana,  cooperativa Villanueva

(santander), la cooperativa Colegas en Cundinamarca, entre otros  (Lozano, 2000).

En estos casos, las cooperativas surgieron de la necesidad de los asociados de

mejorar sus condiciones de producción. En ocasiones contaron con una institución

promotora y  facilidades de créditos. Parte del éxito de estas cooperativas residió en la
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gerencia eficiente de las empresas, las  posibilidades de mercadeo del producto y en  la

incorporación de los valores cooperativos en la gestión y en el trabajo (Lozano, 2000).

  En Colombia, existen tres cooperativas lecheras de importancia para el sector

solidario: Colanta (en Antioquia)   Coolechera  y colácteos en la Costa (Lozano, 2000).

Algunas cooperativas procuran la compra de la totalidad de la producción a los campesinos,

incentivan la adquisición de tanques de enfriamiento para ampliar las redes de

refrigeración, prestan servicios veterinarios a los productores para mejorar la calidad del

ganado y, por último, producen insumos y nutrientes para los animales. Es decir, prestan

servicios en todos los aspectos de la cadena productiva (Colanta, 2000).

Colanta, por ejemplo, es el resultado de un proceso en el que tras más de diez años

de quiebra, se logró impulsar la cooperativa mediante la compra de una empresa

pasteurizadora y el posterior financiamiento de los productores para la adquisición de

sistemas de  enfriamiento. Según un informe de la empresa, para 1999 la cooperativa

contaba con 9426 productores que enviaban un promedio de 80 litros diarios (Colanta,

2000).

Esta situación no es  similar a la de otras cooperativas lecheras que cuentan con

menos capital o se encuentran en regiones donde a los problemas de    producción  se

suman los conflictos sociales y problemas de orden público.5 El informe dedicado a las

cooperativas agrarias en Colombia establece una  crisis, relacionada con la situación actual

del campo.

                                                
5 Caso de la cooperativa lechera localizada en Lérida, Tolima, visitada en Octubre del 2000. Esta
cooperativa se veía afectada por problemas de violencia (guerrilleros de la region limitaban el
acceso), corrupción (la empresa era gestionada por políticos que, de acuerdo con el gerente
(q.e.p.d) utilizaron las donaciones internacionales para lucrarse personalmente,  con buen sistema
de acopio, pero falta de refrigeración en las fincas, etc.
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“ …las cooperativas actúan a lo largo del país enfrentando  los
mismos problemas coyunturales del sector agrario nacional.
Algunas veces con gran exito cuando se trata de actividades
articuladas en cadenas productivas, y otras, con  preocupantes
debilidades como consecuencia de las condiciones del
mercado, la ausencia de integración económica, la dispersión y
atomización de las entidades y las des-economías de escala.”
(Lozano,  2000:8).

Existen casos donde las cooperativas agrarias han contado con resultados

favorables. Ello ha  mejorado las condiciones de vida de los asociados . En el caso de las

empresas asociativas lecheras, han permitido la  disminución de las vulnerabilidades de los

productores. Esta situación desafortunadamente no es generalizada a todos los intentos de

las cooperativas. Varios factores afectan su rendimiento y exito, y estos estan directamente

relacionados con el estado de modernización y comunicación del país.



57

CAPITULO 4

LA VEREDA LA “SELVA”

 La vereda “La Selva” se encuentra ubicada en la provincia de Sabana occidente, de

la que hace parte el municipio de Facatativá, de acuerdo con la división territorial oficial

(DANE, 1999) Está comunicada con Bogotá por medio de la troncal de Occidente, su

principal ruta de acceso. Esta parte desde Bogotá y conecta los municipios de Funza,

Madrid, Mosquera, Bojacá, Zipacón y Facatativá (Conde Salcedo, 2000). Una segunda  ruta

de acceso a la provincia la constituye  la autopista Medellín que comunica los Municipios

de Cota, Tenjo, Subachoque, y El Rosal.  Se suman a las dos vías principales otras rutas

secundarias que comunican las veredas entre sí.  La buena infraestructura vial se

complementa con varios servicios de transporte, algunas empresas de servicios

intermunicipales y de servicios interveredales (Conde Salcedo, 2000).

 Al municipio de Facatativá lo componen  13 veredas además de la cabecera

municipal: la ciudad intermedia de Facatativá. Estas veredas son:  El Rosal, Cuatro

Esquinas de Bermeo, Mancilla, Los Manzanos, El Corzo. Manoblanca, Pueblo Viejo, La

Tribuna, San Rafael,  Prado, Tierra Morada, Tierra Grata, Paso Ancho y Moyano. Su

extensión varía entre 523 hectáreas de Moyano y 2373 hectáreas que mide San

Rafael.(Chávez Múnevar, 1999).   El territorio de la vereda suma   940 hectáreas, que

corresponde al  5.95% de la superficie del municipio. Es una de las  veredas más pequeñas

(Chávez Múnevar, 1999).

La comunicación interveredal está relativamente bien desarrollada en el municipio.

La  vereda de la Selva es una de las pocas que no cuentan  una infraestructura  adecuada.

El ingreso a la vereda se realiza por medio de una vía secundaria que se comunica con  la

vía veredal. La carretera conecta las fincas entre sí.



58

En el imaginario de la población, la Selva está dividida en dos secciones:  la parte

alta y la parte baja. La parte baja es aquella cercana a la carretera que  la comunica  con

Facatativá y otras veredas como la Tribuna y los Manzanos. Esta zona se  caracteriza

principalmente por tener un terreno llano y  ser próxima a la carretera departamental.

La zona Alta está alejada de esta carretera . A  ella se tiene acceso por transporte

privado o por  un bus que atraviesa la vereda en varios viajes por dia.  La parte alta cuenta

con una topografía de montaña. La topografia montañosa permite  el acceso a recursos

hídricos por su cercanía al Rio Botello. Este río  nace en la vereda La Tribuna  en el cerro

Peñas del Aserradero, a una  altitud de 3150 m.s.n.m de los humedales y arroyos

provenientes de los bosques nativos de la zona (Chávez Múnevar,  1999).  El río recibe

aguas de las quebradas Malabrigo, La Pava, Chicuaza, Pantano Largo, El Manzano,

Mancilla,   y El Resbalón, que provienen de los cerros circundantes de las veredas La

Tribuna, La Selva, San Rafael y Mancilla (Chávez Múnevar, 1999).

 Además de las aguas provenientes de la quebrada, La selva tiene un suministro

constante por parte del acueducto municipal (Chávez Múnevar, 1999). Las  aguas

subterráneas son tambien  explotadas    para el riego permanente en los cultivos de flores.

El sistema de riego permanente cubre la mayoría de las fincas de la vereda, mitigando las

sequías y permitiendo una relativa protección de los cultivos en épocas de heladas

(Facatativá, 05, 2001)1..

    El abastecimiento de aguas no es constante durante la totalidad del año. Esto es

común en   municipio de Facatativá.A pesar  de la buena dotación de los recursos hídricos,

los niveles de los rios no son constantes durante la totalidad del año pues el volumen de

agua de las quebradas y de los ríos varía estacionalmente.La situación de las cuencas

hidrográficas (del municipio de  Facatativá en general ) es crítica debido a la tala de

bosques y vegetación nativa con fines de ampliación de praderas para pastoreo y  cultivos.

Ello  que deriva en pérdida por evaporación, deterioro de las riberas, erosión,
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contaminación por uso de agroquímicos, desechos del ganado y basuras altamente

contaminantes (Chávez Múnevar  1999).
 

4.1 La tenencia de la tierra en la vereda

Las fincas están situadas a lo largo de la carretera sin pavimentar. Al avanzar

pueden distinguirse tendencias en la tenencia de la tierra.Esta puede dividirse en: grandes

extensiones y pequeñas  fincas.

  Los grandes propietarios adquirieron sus tierras bien sea como sucesión de una

herencia o como compra a antiguos propietarios.  Los pequeños propietarios compraron sus

territorios a antiguos dueños tras trabajar como arrendatarios. Los territorios se encuentran

delimitados, principalmente con alambres de púas. Los conflictos de tierras no se dan entre

los habitantes de la vereda. Ocurren internamente en las familias (principalmente entre

cuyos miembros no habitan en la region y buscan vender  o arendar a forasteros debido a su

imposibilidad de trabajo agrícola). Puede decirse entonces que existe cierta estabilidad en la

tenencia de la tierra, cuya tendencia principalmente es hacia la fragmentación en vez de la

expansión de los grandes predios.  “los propietarios han sido más o menos constantes,

cambian pero muy poco eso van pasando generación en generación los mismos dueños, no

se ve un cambio de dueños muy marcado. Sin embargo se podría decir que casi quince por

ciento, máximo son predios que sufren de esa compra y venta frecuente“ (Facatativá, 05,

2001).

 Los pequeños propietarios poseen desde media hectárea hasta cinco hectáreas.

Estos no suman la mayoría de hectáreas de la vereda. Algunos han nacido en la región, más

no en la vereda, sus hijos por lo general si. Los colonos pudieron adquirir sus territorios  a

través de la compra a familias antiguas o heredar los terrenos a través de sucesiones

familiares.  Algunos de los terrenos de pequeños agricultores fueron adquiridos por las

empresas de cultivo de flores u otros grandes propietarios, tras  la quiebra de los

                                                                                                                                                    
1 Entrevista realizada a uno de los habitantes de la vereda.
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campesinos por ingresar en créditos con bancos o con instituciones privadas, o por la

realización de malos negocios.

El arrendamiento de la tierra es una tercera modalidad de tenencia. En ella, las

fincas son arrendadas con el fín de ser trabajadas durante un lapso de tiempo determinado.

El arrendatario puede usufructuar de las cosechas, mientras pague una determinada

cantidad  de dinero o productos al dueño2 (que no habita en la vereda, sino usualmente en

Bogotá o en otra ciudad). Los arrendatarios de mayor capital, cuentan con varios terrenos

en diferentes veredas, destinados principalmente a la agricultura comercial.

  La limitada oferta de territorios por parte de los grandes propietarios se debe

principalmente a la falta de necesidad de “lotear” para arrendar las parcelas. Esto se

relaciona con la capacidad adquisitiva de los propietarios de las fincas: estos no requieren

arrendar las tierras, prefieren, la inversión en tecnología para la explotación tanto ganadera

como agrícola.

 Los habitantes de la vereda pueden clasificarse entre los nacidos en la vereda o

quienes han llevado practicamente toda su vida viviendo allí (colonos) y los forasteros. Los

“nativos” de la vereda pueden poseer o no tierra.  De contar con territorios pueden ser

minifundistas y, en mucho menor escala,cuentan con una educación universitaria y optan

por la vida en la vereda.

  Los campesinos sin tierra pueden ser nativos de la vereda.Algunos contaban con

pequeñas propiedades heredadas. En unos casos, estas propiedades fueron vendidas a

vecinos con predios de mayor tamaño. En otras ocasiones, los predios fueron confiscados a

causa de malas inversiones o negocios con los bancos. Estos campesinos   trabajan a   en las

explotaciones de los grandes o medianos propietarios de la vereda. Las labores que realizan

son el cuidado del ganado y de  los cultivos. Son los mayordonos  de estas  fincas y reciben

                                                
2 A esto le llama Wolf la “renta” (Wolf, 1976)
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salarios por sus servicios.  Tambien les son asignadas parcelas de menor tamaño, donde

siembran productos destinados a la subsistencia o vendidos en el mercado local.

 Existe otro grupo de habitantes  de la vereda. Estos son los “forasteros” o personas

que por diversos motivos se encuentran en la vereda. Su tiempo de estadía varía y a

menudo se encuentran allí con sus familias realizando trabajos en las explotaciones

comerciales.  No cuentan con un arraigo en la vereda pues su estadía en ella es transitoria.

  Algunas explotaciones comerciales (dedicadas tanto a la ganadería como a la

agricultura), cuentan con instalaciones separadas donde habitan los trabajadores con sus

familias. Los trabajadores pueden ser campesinos de la región que no cuentan con

territorios propios, razón que los obliga a ejercer labores de mayordomos o cuidanderos de

las fincas, o técnicos agropecuarios, contratados por los propietarios para manejar los

cultivos o el ganado.

 No existe un único tipo de organización familiar, aún en las familias campesinas.

Algunos pequeños propietarios habitan con sus esposas y con sus familias. Tras la muerte

de algun miembro de la familia, el territorio es dividido y sus miembros se trasladan para

cultivar el territorio. Sin embargo, algunos de los herederos venden el terreno y se marchan

a la ciudad.

Otros, por su parte, no han contraído matrimonio y habitan solos en sus territorios.

Usualmente estos provienen de herencias familiares, pero sus familiares no habitan la

vereda. En algunos casos, estos cuentan con negocios agrícolas en los que los hermanos son

socios, razón por la cuál hay cooperación en el mantenimiento de la finca (a nivel gerencial

principalmente).Existen otros casos en los que la finca ha sido dividida precisamente por

los conflictos familiares y de sucesión, en los que la cooperación  puede limitarse a un solo

hermano (entre cinco, por ejemplo), pues la familia restante no se ocupa del territorio.
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     Los forasteros que habitan la vereda,  trasladan en la mayor parte de los casos sus

familias con ellos3. Sus hijos asisten  a la escuela veredal mientras que sus esposas ayudan

con el trabajo de la finca (ordeño de las vacas, aseo y cocina).

La actividad agrícola puede dividirse en dos: las actividades agrícolas que requieren

alta inversión de capital, y las actividades agrícolas realizadas en pequeños fundos cuya

extracción genera algunos excedentes. Lo mismo puede decirse de las actividades pecuarias

que se analizarán posteriormente de acuerdo con la tipología mencionada en el segundo

capítulo.

Las actividades agrícolas que requieren una alta inversión de capital son: los

cultivos de flores , los cultivos comerciales de hortalizas, los cultivos de fresas y de

cartuchos. Estas se realizan principalmente en áreas de relativo gran tamaño (territorios de

grandes propietarios o terrenos en arrendamiento). Generalmente se utiliza tecnología como

tractores, sistemas de riego ( en el caso de los cultivos de flores se utilizan pozos de aguas

subterráneas),  o en el caso de las fresas, regado  hidropónico.  En el caso de los cultivos de

hortalizas, son contratados jornaleros que provienen de la cabecera municipal o de las

veredas cercanas y se emplean el tiempo requerido para recoger la cosecha (ello depende

del cultivo y de la extensión del terreno). En caso de las fincas no contar con toda la

tecnología requerida para recoger los cultivos, estos servicios son adquiridos a firmas

contratistas, así se arrienda la maquinaria.En cuanto a los cultivos de flores, la mano de

obra empleada puede consistir en mujeres de la misma vereda o de otras veredas aledañas

o incluso, de la cabecera municipal.  Es así como durante las épocas de cosecha,  transita

por la vereda gran variedad de personas que no habitan allí.

 Los cultivos de fresas requieren un mayor cuidado e inversión en insumos

(insecticidas y abono)e  infraestructura (riego dosificado). A pesar de no contar con vastas

extensiones de territorio, el suelo es utilizado intensivamente, logrando hacer que el cultivo

                                                
3 La familia nuclear, compuesta por padre, madre e hijos.
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resulte relativamente rentable. La mano de obra utilizada no necesariamente es calificada,

pero requiere una constante supervisión por parte de los dueños de las fincas.

 La producción de este tipo de explotaciones se comercializa  en  las centrales de

abastos de Bogotá (Corabastos),  a intermediarios que venden el producto en la capital, o se

destina para la exportación. Todo ello dependiendo de los intereses de los productores.

Quienes venden en Corabastos, contratan fletes que transportan la mercancía  hasta Bogotá,

quienes venden a intermediarios directamente, piden el pago en efectivo y estos últimos se

encargan de la venta del producto en los centros de consumo.

Los pequeños predios combinan la agricultura con la ganadería. Por minifundios se

entienden territorios entre 1/2 hectárea y cuatro hectáreas. En ella  se combinan el cultivo

de arveja, zanahoria,  la acelga y la lechuga. Los productos son utilizados para el consumo

doméstico y la venta en el mercado de Facatativá (que tiene lugar los martes de cada

semana). Las cosechas son recogidas por los propietarios, pero también por jornaleros,

contratados por la época de las cosechas, tal como en los predios de mayor tamaño.    A

menudo la tecnología requerida para  recoger la cosecha   es obtenida de la UMATA

municipal o prestada por los propietarios de las fincas grandes. Estas explotaciones

combinan la agricultura con la ganadería tanto de carne como de leche.

4.2  Tenencia de  Tierra y tipos de ganadería

 En la vereda de la Selva coexisten varios tipos de ganadería según  la clasificación

de Llorente, citada por Arias Puerta (199?). La ganadería especializada o intensiva se

caracteriza por la utilización de los predios y de las instalaciones  para la producción de

leche. Una de estas fincas cuenta con 104 hectáreas de extensión  en las que pastan 100

vacas en edad plena de producción. A estas, se suman 220-230 novillas en levante, además

de las crías destinadas para  reposición posterior. En unos pastizales mas alejados se

encuentran las vacas proximas a parir, que empiezan a producir leche con calostro.
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El hato lo componen animales de 5 a 5 años y medio, jovenes para la producción de

leche. En esta finca se realizan dos ordeños diarios que se  introducen en un tanque de

enfriamiento de 3500 litros de capacidad. Las instalaciones de la finca están acondicionadas

a la producción lechera. Cuenta con una bodega para los insumos agropecuarios, un

compartimento destinado al tanque frío (con suminsitro de agua permanente, implementos

de higiene tanto para el tanque como para las cantinas) y  establo mecánico.

 Parte del personal de estas fincas es epecializado y cuenta con conocimientos con

respecto al manejo de los animales, de los pastos y de las instalaciones.  Esta condición

permite el registro de la condición física  de los animales, logrando detectar los momentos

en los que las vacas están en calor, su rendimiento,  enfermedades. A ello se suma el

registro de la calidad de la leche, es decir, el rendimiento del ganado. Gran cantidad del

personal no es especializado pero se encuentra bajo supervisión del encargado.  Realizan

labores de ordeño, limpieza de las instalaciones, recorte de los pastos, rotación de las

praderas, entre otras actividades.

El suministro de leche es vendido a empresas de  leche, que compran el líquido  y la

bonifican dependiendo de la calidad, el volumen producido y la condición bacteriológica

derivada de la higiene y el manejo de los  tanques e instalación de frío.  Estas empresas

prestan el servicio de transporte, recogen la leche una vez al día en tanques refrigerados,

para llevarla la los centros de acopio o directamente a las plantas pasteurizadoras. Estas

fincas (de las cuales se conocen 2 en la vereda), tienen una infraestructura adecuada para la

explotación lechera, actividad que genera rentabilidad a la finca y que permite recuperar la

inversión de los propietarios.

   En otras fincas, la producción de leche es una actividad marginal con respecto a la

agricultura. Estas fincas pueden ser de mediano territorio o minifundios. En algunas fincas

de mediano territorio, se puede contar con aproximadamente 10 vacas pero su rendimiento

es mucho menor que el anterior produciendo unos 120 litros de leche diarios.  Como la

actividad principal es la agricultura, la ganadería es marginal. Ello puede apreciarse en la
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ausencia de registro del rendimiento de las vacas, de sus enfermedades y composición de la

leche. Los mayordomos se sienten inclinados más hacia las labores agrícolas que hacia las

ganaderas, supervisando los procesos de contratación y desempeño de los trabajadores.

Generalmente, sus esposas ordeñan y cuidan al ganado. Cuentan con acceso a insumos

agropecuarios, pero principalmente, las vacas se alimentan de los pastos que crecen en la

región.

 La producción la venden a los “jarreros”  o intermediarios, que  prestan el servicio

de transporte del producto para luego venderla cruda  bien sea en la cabecera municipal, o a

empresas pasteurizadoras de menor tamaño, o utilizan la leche en  empresas familiares de

fabricación de quesos o yogurt. Estas fincas no cuentan con instalaciones de refrigeración.

La producción se recoge en cantinas para posteriormente ser vendida a los jarreros, que

compran la leche una vez al día. El costo de la electricidad y la irregularidad del servicio

prestado por la empresa municipal, son las razones principales por las cuales no es

comprado el tanque frío.  La reducida significación del ingreso derivado de la compra de la

leche con respecto a la agricultura hace que su producción sea considerada marginal,  y por

lo tanto, la inversión en ella sea mínima.

  Los propietarios de minifundios, combinan la agricultura con la ganadería. Ellos

podrían ser clasificados como “campesinos”. Se agrupan en unidades familiares que

cultivan la tierra para obtener parte de su sustento. Sin embargo, el culltivo puede ser o no

“tradiciona” ya que se recurre a tecnología de arado de ser accesible.Cuentan con un

número muy inferior de ganado ( de una a cinco vacas dependiendo de la extensión del

territorio) . El promedio de la producción puede variar entre 10 y  25 litros diarios de los

cuales destinan parte para el consumo doméstico y parte para la venta, principalmente a los

jarreros.

  El tipo de ganado puede variar, pero predomina el Holstein criollo  y el Normando o

cruces entre estas dos razas. El ganado es alimentado principalmente con pastos, pero le son

adheridos nutrientes como el aflecho de cerveza o en algunos casos, los remanentes de las
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cosechas (en ocasiones, desechos de claveles de las floras). Aunque en ocasiones, la calidad

de la leche puede mejorar, en el caso de los claveles, la utilización de químicos en las

plantaciones es traspasada a la leche que producen las vacas, afectando su composición

química y por ende, la calidad.

 La tecnología utilizada es principalmente el ordeño manual (con o sin ternero) pero

algunos predios pueden utilizar el ordeño mecánico. Las prácticas de higiene dependen del

conocimiento de los productores sobre el mantenimiento de los animales, pero no siempre

son acatados. Los principales compradores de estos productos son los jarreros, que

adquieren la leche dependiendo de los precios fijados por las empresas y de la estación del

año en la que se encuentren. 4 Los requerimentos de los jarreros para la compra de la leche

están relacionados con el volumen  y con el contenido bacteriano del líquido. Prácticamente

se obvian los parámetros proteínicos y grasos exigidos por las empresas, razón por la cual,

se facilita la venta de los pequeños productores  a los jarrreros pero se dificulta el acceso a

las bonificiones, utilizadas por las empresas lácteas como incentivo para la mejora de la

calidad del líquido y que representan una ganancia significativa (de 200 pesos por litro

aproximadamente si la leche es de optima calidad).

   La necesidad de la venta del líquido por parte de los ganaderos, hace que a menudo

se recurra a prácticas de adulteración de la leche, en especial en momentos en los que la

leche comienza a acidificarse. Esto se debe a la ausencia de tecnología apropiada de

refrigeración. Como técnica de refrigeración se  utilizan estanques o recipientes de

suficiente tamaño, las cuales llenan de hielo o de agua fría con el objetivo de refrigerar las

cantinas de  leche hasta el momento en el que el transporte  las recoja al día siguiente.

Generalmente, la leche “trasnochada” tiene mayor propensión a la proliferación de

bacterias, especialmente si no ha sido puesta en refrigeración desde el momento del ordeño.

                                                
4 Generalmente los precios disminuyen en las épocas de vacaciones de los colegios o en la
temporada de lluvias,
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 En cuanto a la asistencia técnica, debido a los altos costos, muchos de estos

productores recurren a los especialistas de las UMATAS (Unidades Municipales de

Asistencia Tecnica   Agropecuaria) para  la asistencia veterinaria y  agrícola. Los técnicos

poseen conocimientos de inseminación artificial, manejo de ganado  y de pastos y prestan

sus servicios a los productores, sin embargo, la cobertura es insuficiente (la  UMATA de

Facatativá cuenta con un veterinario para 13 veredas) afectando el servicio y la credibilidad

de la institución.

Un último tipo de ganadería (y en menor escala) lo comprende la ganadería

trashumante, de propietarios de ganado que no cuentan con tierras  propias.  Sus dueños

trabajan la tierra de grandes o medianos propietarios y a menudo habitan en instalaciones

destinadas al hospedaje de los trabajadores dentro de dichos predios. Cuentan con pocas

vacas (tres o cuatro) de diversidad de edades. El ganado puede ser mantenido en los

pastizales de los patrones, o transitar por la carretera y la vereda  de manera relativamente

libre. En ocasiones se realizan acuerdos con los patrones en los que a cambio de  trabajo,

estos últimos se comprometen a prestar servicios veterinarios y ayuda en la compra de las

vacunas y los nutrientes. En ocasiones, algún miembro de la familia de estos trabajadores se

encarga del ordeño y del cuidado del ganado del patrón.

   Las vacas se alimentan principalmente de pastos de la vereda, sin contar con

suplementos alimenticios pues el capital para la inversión es reducido. La productividad y

la calidad de la leche es por lo tanto deficiente. En el caso que las vacas cesen de producir

leche a causa de la vejez, el reemplazo del animal se dificulta, ocasionando desequilibrios

en la economía familiar, que depende, en cieta medida, de la producción de leche para el

consumo familiar y la venta a los jarreros. La leche, como en el caso anterior, no cuenta con

supervisión en el momento de la compra, por lo cual los productores carecen de incentivos

para mejorar  tanto las condiciones del líquido como del ganado.
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Son pocos los casos de  ganadería trashumante, principalmente por la estabilidad en

la división de la tierra. De este tipo de ganadería surgen algunos problemas con los

habitantes de la vereda, pues el ganado invade territorios  y se alimenta de los pastos

sembrados, o simplemente, transita la carretera e impide el transito vehicular intraveredal.

Este tipo de productores es el mas desprotejido de  la vereda, pero constituye una minoría

en relación con las explotaciones restantes.

4.3 Organización social de la vereda

Las relaciones entre la comunidad de la vereda de la Selva dependen de las

condiciones de tenencia de la tierra, las condiciones de status en la vereda, la situación de

vecindad y el carácter de los dueños. En la vereda de la Selva, según sus habitantes, gran

parte de las relaciones se construyen en base a la “confianza” o el cumplimiento o no de los

compromisos con los vecinos y las personas de las demás veredas. Existen nexos de

solidaridad entre los vecinos, principalmente entre los pequeños propietarios. Es constante

la ayuda para la recolección de algunas cosechas o el préstamo de tecnología de un predio

al otro. Si esta confianza es rota, depende de la persona en llegar a una confrontación

abierta con su antagónico.

  

Los lazos de solidaridad se hacen evidentes en la realización de fiestas u homenajes,

bautizos, etc, donde se recolecta dinero o se festeja en una de las casas a favor del

homenajeado. Usualmente se recurre a quien se encuentra mejor economicamente y él

presta la casa. La “vecindad” determina la colaboración entre los individuos, como se

mencionó, en el préstamo de tecnología agrícola o en ocasiones, dinero para insumos.

También se presta ayuda en relación con el cuidado de los hijos o en su enseñanza. En un

caso, si un vecino no cuenta con territorio propio, es posible que le sea atribuído un trabajo

en la finca de algún “empresario agrícola” realizando labores de cultivo y cuidado de

ganado. En ocasiones se le paga en especie (ej insumos, vacunas o hasta la configuración

de una sociedad) o en ocasiones se le paga como jornalero.
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Las relaciones entre jornalero y patrón no son estrictamente de dominación puesto

que los jornaleros pueden contar contar con cierta protección por parte del patrón y alguna

disponibilidad horaria. Existen ciertas tensiones entre los habitantes regulares y los

arrendatarios o los jornaleros. Esto se evidencia en los órganos de toma de decisión y

entidades comunales como la Junta de Acción Comunal. Por una parte, los propietarios de

la vereda plantean reformas que favorezcan la comunidad (como la pavimentación de vías o

la compra o reinstalación de un teléfono comunal para la vereda, pues esta no cuenta con

servicio telefónico y los habitantes deben recurrir al uso de teléfonos celulares). Los

arrendatarios, por su parte, buscan reformas que les favorezcan a ellos, como la

readecuación de la escuela donde estudian sus hijos.  Hay problemas de legitimidad en el

respaldo de un grupo hacia el otro, esto se evidencia en la apatía o en la oposición tras

elegir a los representantes en la Junta.

Los grandes propietarios, por lo general no habitan en la vereda pero contribuyen en

algunas decisiones que toma la junta, por ejemplo, de seguridad.  La participación de

algunos habitantes en política es restringida.  Esta participación se centra en el apoyo de

algún candidato político durante la campaña. Las prácticas clientelistas son comunes pero

influyen negativamente en la percepción sobre la política de los habitantes de la vereda.

Otras relaciones políticas y comunitarias pueden consistir en el apoyo a concejales de

Facatativá o en la participación en la construcción de obras comunitarias.  La política es

percibida como negativa y los habitantes de la vereda desconfían de  los políticos y de las

posibles relaciones de dependencia que les comprometan demasiado.

La relación entre los organismos administrativos con las prácticas políticas hacen

que la desconfianza hacia estas instituciones y hacia sus representantes hace que gran parte

de los servicios prestados por dichas entidades sean aceptados con reticencia y en la mayor

parte de los casos, con cierta crítica. A pesar del interés de algunos funcionarios por

acercarse a la comunidad, la relación entre estos y la institución que representan influye

negativamente en dicho intento. Esto puede generalizarse tanto a las instituciones

gubernamentales como a bancos de crédito o a programas de desarrollo o de inversión en
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los que los habitantes de la vereda desconfían debido a varias experiencias pasadas, cuyos

resultados han derivado en pérdidas económicas considerables.

 4.4 Redes de intercambio derivadas de la producción de leche en la vereda.

  Los cruderos ( o jarreros ) son intermediarios que compran la leche cruda a los

pequeños productores del municipio de Facatativá (incluída la vereda de La Selva) y luego

la venden o puerta a puerta, a otros intermediarios o a las empresas procesadoras de mayor

tamaño del municipio.   Derivan  de esta actividad gran parte de su sustento

Los cruderos establecen sus rutas de acuerdo con los campesinos que opten por

vender su leche. En la mayoría de los casos, sus clientes son pequeños productores (10 a 30

litros diarios) que no pueden vender a las empresas pasteurizadoras debido a las exigencias

de estas para comprar la leche. Las rutas se alejan a menudo de la carretera principal y se

dirigen a sitios distantes donde también se produce leche.

 Los precios a los que los cruderos compran la leche dependen de los mínimos que

fija el gobierno que deben ser pagados al productor. Estos precios se establecen por el

Consejo Nacional Lácteo, derivando del acuerdo de competitividad firmado en 1998. El

precio puede ser de $480  litro o $500 litro dependiendo del crudero al que le es vendida la

leche. La competencia con las empresas obliga a los cruderos a comprar la  leche a buen

precio para conservar sus clientes.Debido a las pocas cantidades de leche recibida, los

cruderos no pagan  abonos en compensación por la calidad y la cantidad de la leche,

práctica generalizada por las empresas de mayor tamaño e incentivada por el acuerdo de

competitividad (FEDEGAN, 2000).

 

  La crudería suele ser un negocio en el que interviene toda o gran parte de la

familia. El padre y alguno de los hijos recoge la leche, cubriendo las rutas asignadas en

convenio con los productores a quienes recoge el producto.   El padre o la madre manejan

el vehículo y recogen la leche en la mañana, hasta el  medio día. Dependiendo del tamaño
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del negocio se lleva la contabilidad por parte de la señora, algunas hermanas se dedican a la

distribución puerta a puerta de la leche, mientras que otros pueden trabajar la leche cortada

o remanente de la venta, es decir, elaborar quesos o yogurts. Según una crudera del

municipio:“ todos trabajamos...mis cuñadas,, mi persona! mi marido, mis hijos...todos en el

negocio de la leche.Mis cuñadas...le compran la leche a mi marido para venderla puerta

puerta, mis hijos por que ya le manejan a mi marido el negocio y todo eso ya no pagamos

chofer, ya no pagamos ayudante,  por que ya el uno maneja, el otro maneja las oficinas...”

(Facatativá 05,2001).

 Si el negocio es rentable, algunos de los hijos se independizan y establecen unas

nuevas rutas para recolectar la leche. En el caso otra crudera, ella relata una iniciación

temprana en el negocio de la crudería:“ Yo empecé como a los ocho años con mi papá.

Toda la familia. Mi papá, mi mamá, mi abuelito...mis abuelitos, mi hermano y yo: eramos

como cinco personas y manejabamos en ese tiempo veinte cantinas de leche, y empezamos

en una bicicleta...en bicicleta, a pie y ya después con el tiempo fuimos ya cambiando los

vehículos, ya fué la moto, después carro y así sucesivamente hemos subido...” (Facatativá

05, 2001).

  

Un día de un crudero comienza aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana. En el

caso de esta crudera, ella misma maneja su vehículo, una moto Honda, y la recoge la leche

de los campesinos que habitan cerca a su casa.  Vende la leche puerta a puerta realizando

varios recorridos entre el pequeño productor y el consumidor final.“ (la leche que recojo) la

reparto...la distribuyo a la gente...a veces salen personas que también venden y me compran

o yo igual también hago lo mismo...( las vende) en el pueblo”. Como no sabe trabajar la

leche5, vende la leche inmediatamente después de comprarla al ganadero. Considera que es

más rentable venderla puerta a puerta que “ trabajarla” “...para hacer queso no le saca uno

la ganancia como venderla “ puerta a puerta”...la (botella la vendo) a 700 pesos...una

botella son 750 cc...” (Facatativá, 05, 2001).

                                                
5 Es decir, hacer yogurt o queso.
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  En el caso de ser un negocio de mayor tamaño, en la mañana se distribuyen los

vales para llevar la contabilidad y se designan los vehículos para cubrir las rutas. En el caso

de  Cristina Majarréz y su familia, su esposo y su hijo manejan dos vehículos en los que

recolectan la leche recorriendo las veredas de La Selva, San Rafael, La Florida, Anolaima y

Zipacón.“ ...todos los días arrancamos de aquí faltando un cuarto para las seis...vienen se

les despachan sus vales, sus facturas y se van a recoger...él tiene un recorrido hace más de

veinte años que es aquí por San Rafael...( por la Selva, por Anolaima)...él comienza por

aquí y entra por La Selva, San Rafael y luego se devuelve y se va para la Florida...también

pasa por Zipacón, por Galeras, pero ya son muy poquitos los proveedores que hay hoy en

día por que en un tiempo, pues era él solo, pero ahora ya entró Alpina, ya entró Colanta,

entonces esos ya tienen más precios por que la misma empresa es la que está recogiendo...”

(Factatativá 05, 2001).

La leche es recogida en dos modalidades: leche fría o leche caliente. Por leche fría

se entiende aquí la leche que ha sido ordeñada en  la tarde anterior y es “enfriada”

colocando la cantina en un recipiente con hielo para ser recogida el día siguiente por el

crudero.“ La fría es la  que ponen en agua fría. Si, la que dejan por lo menos del ordeño de

por la tarde  y la dejan al otro día.” Por leche caliente se entiende la leche recién ordeñada

que no cuenta con ningún tipo de refrigeración.

Los criterios para la compra de la leche son: grado de acidez y contenido

bacteriológico. Por lo general, la leche ácida no es recibida por los cruderos ante la

imposibilidad de venderla posteriormente a las empresas. Si la leche se agría por el camino,

algunos cruderos la utilizan en empresas familiares de elaboración de  queso y de Yogurt.

Antes de pagar la leche a los ganaderos, los cruderos realizan dos pruebas: en primer lugar,

para determinar el grado de acidez de la leche y en segundo lugar para examinar su grado

de contaminación.“ La leche está dividida como en dos: en fría y caliente  (así la llamamos

nosotros) y la fría pues para probarla la probamos con un alcohol o dos alcoholes y una

tapadita de leche y si se corta es por que está dañada y si no se corta es por que está buena.”

Como las exigencias con respecto a la calidad de la leche recogida por los intermediarios de
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mayor tamaño son mayores, estos cuentan con criterios     más rígidos para la compra de la

leche: “allá no se recibe hasta que se hace ( la prueba) a la acidez...siempre se le hace

acidéz y(reductasa), tiene que dar la medida que ellos llevan...ellos saben. Si por que si está

muy ácida no la pueden recibir por que nosotros la vamos a perder y la gente que le ruega a

uno...ay recíbamela ...usted hace yogurt allá, usted hace queso...No por que de todas

maneras nosotros la estamos recibiendo, tenemos que pagarla!No nosotros nos la vamos a

comer o nosotros tenemos que pagarla de todas maneras, cuando la leche llega aquí ya está

como un guarapo!’.  (Facatativá 05, 2001).

    Cuando la leche  recogida  es  transportada a las empresas pasteurizadoras, estas

realizan las pruebas de calidad correspondientes y pagan a los jarreros por  la cantidad

vendida. Como los cruderos son intermediarios entre la el campesino y la empresa  y

prestan el servicio del transporte, la leche vendida es pagada a un precio mayor al que le es

comprada al ganadero. Según   pequeño productor de la vereda de La Selva“ La diferencia

de precio cubre lo del transporte: el  le paga al lechero a un precio y la empresa le paga a

otro precio.” a lo que responde  una jarrera de la cabecera municipal “ ...lo que pasa es que

mi marido es intermediario. Mi marido le compra al gandero y va y le vende a la

empresa...no la empresa misma está negociando con el ganadero, no...mi marido está

negociando con el ganadero.” (Facatativá, 05, 2001).

Los cruderos consideran esta actividad como su trabajo. Recogen leche durante el

trascurso del año,  pues la producción de leche (en especial en la región central del país, es

constante)“ ... se puede decir que ( compro la leche) todo el año. Los únicos días así que no

es el 25 y el primero... son los dos únicos días que no recojo leche...”Son intermediarios y

derivan una utilidad de la leche comprada a los cruderos y vendida a los habitantes del

pueblo o a otros clientes ya mayoritarios. Una crudera, por ejemplo, habita en el pueblo y

paga la universidad, sus gastos y el mantenimiento de la moto por medio de las ganancias

de la jarrería. Si bien anteriormente trabajaba  ayudandole a su padre a recoger las cantinas

de leche en las rutas cubiertas, ahora es independiente. De ser aumentada la producción de

leche por parte de sus clientes y verse obligada a adquirir otro medio de transporte más
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acorde a un incremento en la oferta de leche cruda, plantea la posibilidad de crear una

sociedad con su padre.“ Este trabajo tiene sus ventajas por que es medio tiempo y  uno

incluso antes ya  gana más que el mínimo y medio tiempo...entonces el otro medio tiempo

lo puede uno utilizar como quiera...ya es un trabajo de uno, que uno se da su tiempo, es un

trabajo independiente.” (Facatativá 05,2001).

Otra crudera, por su parte, proyecta la creación de una microempresa de elaboración

de quesos y de yogurts familiar en el momento en que su esposo cese de trabajar. Su esposo

es uno de los primeros cruderos de la región comenzando hace 20 años en el negocio y con

las utilidades de la crudería educó a su familia y creó su patrimonio. También compró un

pequeño territorio en una vereda cercana con intenciones de utilizarla para la agricultura y

un cultivo de frutas que fracasó.

   El negocio de la crudería suele ser  muy inestable y tanto los pequeños como los

medianos intermediarios cuentan con varios riesgos dependiendo del volumen que compran

y a quien le venden. Para los intermediarios pequeños  los riesgos se centran en la

competencia entre cruderos, las  condiciones de producción de los campesinos y las

posibilidades de continuidad de determinado volumen debido a accidentes o eventualidades

y en tercer lugar, la fidelidad de compradores de leche cruda  hacia determinados

jarreros.“La competencia que  hay aquí es...de personas que han empezado como nosotros

empezamos...ahoritica  hay aproximadamente como 150 lecheros aquí en Faca.”  La

competencia implica mayor diversidad de precios ofrecidos a los pequeños productores y

por lo tanto una disminución en el volumen de leche  por crudero para comprar. Hay varias

razones por las cuales los ganaderos cesan de vender su leche a los jarreros:“ De pronto por

que el precio otras personas lo dan más alto o de pronto sencillamente las vacas se secan o

la leche se daña muy seguido...hay gente que termina con el ganado por que hay gente que

no encuentran a veces el por qué las vacas no dieron más leche o por qué se secaron o por

que la leche sale mala...” En cuanto a la venta, esta tambien es competida pues“...cada uno

tiene sus clientes fijos, ya conocen las personas la leche que les venden y a menos que la

persona diga “ no él ya no pudo venir más, vendamela usted o la leche que él me trae no le
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sale nata o está muy clarita o tiene mucha grasa,  ... yo se la compro a usted.” (Facatativá

05, 2001).

  Para los jarreros de mayor tamaño la competencia entre intermediarios y las

políticas de mercadeo de las empresas  durante épocas cruciales (como las vacaciones de

los colegios y los paros) influyen en las pérdidas haciendo de la crudería un negocio

relativamente inestable.  Según Cristina Majarrez, recordando uan época de quiebra“ Ahí

también nos quemaron arto por que...la empresa Candrilá le bajaba el precio a la leche

cuando, por ejemplo eran  estas temporadas...cuando entraba Junio o entraba Diciembre

entonces ellos bajaban los precios desde Mayo... desde que haiga paro o que los niños

salgan a vacaciones...ese es el primer motivo, bajan los precios de la leche por que como no

hay quien coma...entonces ahí es donde viene todo...” la pérdida surge por que “ La

empresa no le baja a la leche pasteurizada, esa sigue siempre en la misma línea...siempre le

bajan es a la que uno jarrea, puerta a puerta, o sea la  leche cruda, esa es la que baja de

precio.” Otras razones de perdida son: la quiebra de las empresas de lácteos que constituyen

su mercado principal, o la compra de medios de transporte por parte de dichas empresas,

excluyendo a los intermediarios.  En ciertas ocasiones, la venta de leche fiada implica un

pago posterior que no se realiza por parte de los clientes ( a menudo otros intermediarios )

significando grandes pérdidas para los jarreros. “...hay gente que dice que es mejor comer

poquito y bien apretadito y no comer arto y solo aire! Si por que dicen se la pagamos a tal

precio y nunca la pagan...por que ellos quieren. Dicen que no, que están quebrados, que se

la robaron a ellos también...entonces ahí está el quiebre de uno, uno nunca puede levantar

por que de todas maneras uno siempre vive estafado.” (Facatativá 05,2001).

Debido al carácter transitorio de la leche recogida, la leche o se guarda en cantinas

mientras es llevada a las empresas o mientras es distribuída puerta a puerta. Se reconoce la

fragilidad del producto y su carácter perecedero, pero no se contempla la posibilidad de

refrigeración del producto: la contaminación por causa bacteriana es considerada inherente

a la leche. Existen grados de contaminación que pueden o no ser tolerables por parte del

consumidor. La contaminación se deriva de los procesos de ordeño por parte de los
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ganaderos pues muchos de ellos son considerados poco higiénicos .“Si ellos la pierden ya

es por el desaseo: por que no lavan las vasijas o por que dejan las vasijas por ahí botadas y

en esas mismas vuelven y ordeñan y así!.. eso ya es cuestión por no tener aseo por que

donde hay aseo no se van a dañar las cosas...y eso es lo que más exige muchas veces pues

nosotros...eso mi marido les ha puesto muchas condiciones: les ha comprado tela para

llevar allá para que les limpie la ubre a la vaca, para que les lave la ubre a la vaca,para que

la cuelguen, no! eso a la gente no le dentra...eso yo creo que mueren en su ley!” Esta leche

contaminada no es recibida por los cruderos. Sin embargo, la leche que se encuentra en los

límites tolerables es vendida  pues la responsabilidad ante el consumo y su purificación

depende directamente del consumidor. Es quien compra la leche quien debe hervirla para

que pueda ser injerida sin ningún tipo de riesgo.   “ En sí la leche toda viene con microbios.

La cuestión es de que en las casas la hervan dos o tres veces, es lo más recomendable para

qua mate por lo menos un 99% de los microbios...Nosotros la vendemos cruda y ...la gente,

obviamente la tiene que hervir, y uno pues, por lo general les dice:  “hervanla bien” por

que eso es obvio que trae microbios .”   (Facatativá 05, 2001).

La instalación de una red de frío para garantizar una mejor  preservación de la leche

al igual que una venta del producto con mayor calidad por parte de los pequeños

productores no es considerada necesaria por las cruderas. Según Castillo, la poca cantidad

recogida por parte de los ganaderos no amerita un gasto como el requerido para la

instalación  de un tanque de enfriamiento. “Se producen aproximadamente 10 a 30 litros en

promedio, lo que no significa ni la mitad de la cantidad requerida para llenar dicho

tanque.“...para los pequeños no le veo la necesidad de conseguir un tanque grandísimo y

costosísismo para meter treinta litros, para incluso veinte. No se justifica pagar doscientos o

trescientos mil pesos que vale un tanque...no  se justifica... se pierde la plata, se pierde

espacio, se pierden muchas cosas comprando un tanque tan grande. Fuera para echar lo que

verdaderamente le cabe al tanque uno dice: listo! pero igual...”  (Facatativá 05, 2001).

A pesar de las restricciones de sanidad del gobierno ante el impedimento de la

compra y venta de leche cruda a nivel local, la crudería prueba sobrevivir y generar
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ganancias a quienes ejercen esta actividad. Por un lado, existen pequeños productores de

leche que vivien de las pocas cantidades que producen sus vacas y que no son consumidas

por las empresas lácteas  que operan en la zona.“ Si hay gente que  viven es de eso...de

tener sus vaquitas y de vender su leche...hay gente que tiene su finquita y tiene sus vaquitas

y viven es de eso... de  por si un pedacito de tierra puede servir para cualquier cosa: una

fanegada UF! es bastante, para tener dos vaquitas y sembrar algo...” (Facatativá 05, 2001).

Una de las razones por las cuales su leche no es comprada es la cantidad recolectada

y el estado de algunas carreteras ( en especial aquellos caminos que se alejan de la carretera

principal y que no se encuentran pavimentados), que no ameritan el gasto de los vehículos

en su recolección. La calidad de la leche es también un factor fundamental: los cruderos

recogen la leche una vez al día, aun cuando los ganaderos ordeñen dos veces al día. La

leche caliente o recién ordeñada cuenta con menor contaminación bacteriológica y menores

posibilidades de encontrarse ácida, en comparación con la leche “fría”. Empresas como

Alpina exigen cierto grado de refrigeración para la compra de la leche de sus abastecedores,

requisito que no es indispensable para la compra de leche por parte de los cruderos.

La compra de la leche cruda es una alternativa de los pequeños productores para

mercadear su producto y derivar de él su sustento. El crudero transporta la leche desde la

puerta de la casa de los productores hasta el consumidor final (en el caso de la venta puerta

a  puerta en la ciudad o en las veredas vecinas) dando cierta comodidad a los pequeños

productores y  garantizado una seguridad relativa. La crudería es entonces una

comercialización de la leche en pequeña y mediana escala, integrando a los compradores de

leche fresca con los ganaderos que aun no han sido absorbidos por las grandes empresas

lecheras que operan en la zona del municipio de Facatativá.

El ingreso de nuevas empresas compradoras de la pequeña producción de los

ganaderos ha significado una mayor competencia para los cruderos debido al sistema de

bonificaciones y de fijación de precios para la leche comprada Para los jarreros que

comercializan medianas cantidades de leche“ por ahí unos dos mil litros, ... hay mucha
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competencia...no le digo que ya hay harto carro!  Son dos carrotanques y una camioneta.

Por ese pedacito de ruta no más que hay. Y aquí en el plan escolar...Prolac...no y los  que la

compran a un muy elevado precio...por allí al que recoje, dizque a 600 pesos...(la empresa

es)...yo no sé si es Colanta o Alpina...Alpina.” (Facatativá 05,2001). Esta situación ha

implicado el aumento del precio mínimo a pagar al productor así como mayor puntualidad

para recoger la leche.  A pesar de la competencia, el negocio de la jarrería se expande,

probando ser   rentable como actividad comercial.
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CAPITULO 5

EL PROCESO DE   CREACION DE LA PRECOOPERATIVA  DE PRODUCCION

Y ACOPIO DE LECHE EN LA VEREDA DE LA SELVA.

  Como se mencionó en un capítulo anterior, la conformación de cooperativas ha

sido exitosa en algunas regiones del país. Esto es atribuído a la necesidad de los asociados

de crear soluciones viables para sus problemas (de producción o consumo) al erigir

empresas rentables (ASCOOP, 2000). La fórmula, exitosa en algunas ocasiones, puede

operar o no al ser aplicada en sociedades diferentes (Lozano, 2000). Ante la diversidad de

resultados es necesario reconocer las particularidades de cada region y grupo social para asi

no malinterpretar los intereses de los habitantes ni su interpretación de “bienestar” y

“desarrollo” (Jimeno Santoyo, 1990).

Este capítulo examinará el proceso de creación de la precooperativa de  producción

y acopio de leche, conformada por pequeños productores de la vereda de la Selva. Hará

principal énfasis en los diferentes actores que participaron en el proceso, en sus intereses y

en su orientación y función dentro de la conformación de la precooperativa al igual que el

papel que desempeñaron en el resultado final.

El intento de la conformación de la precooperativa  en la vereda demuestra la

diferencia entre las diferentes posiciones de los actores sociales participantes. De ser

irreconciliable, puede incluso generar el fracaso del proyecto. Sin embargo, es necesario

documentar el interior de los procesos para posteriormente reflexionar sobre su desarrollo y

hacer útil la experiencia a proyectos futuros.
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5.1. El factor político y el económico: el ingreso de Colanta a la región y el Acuerdo

firmado entre la Gobernación y la empresa para promover el desarrollo de la región

 

El 26 de Septiembre de 2000, se suscribió un acuerdo entre el gobernador de

Cundinamarca, Andrés González Díaz y el presidente de Colanta, con el fín de implementar

un programa de modernización de la cadena láctea en el departamento.1 El municipio de

Facatativá se encuentra en una zona geográfica privilegiada, principalmente por su cercanía

al pricipal centro de consumo de Colombia: Bogotá. Se encuentra además comunicada con

Medellín (de donde proviene la empresa)por una carretera interdepartamental (Conde

Salcedo, 1999).

En 1996  la empresa había  instalado una empresa pasteurizadora en Santa Fe de

Bogotá, con el objetivo de abastecer el mercado interno de la ciudad. Para el 2000 compró

otra planta en Funza (cercana a Facatativá) con el fín de ampliar el acopio de leche en la

zona de la Sabana de Bogotá y   no importar la leche desde Medellín.

 La conformación de una precooperativa en la vereda de la Selva, constituiría el

inicio de un plan de dispersión del cooperativismo  en la región . Las cooperativas,

conformadas por pequeños productores venderían el producto a la empresa promotora. La

formación de estas entidades socioeconomicas se orientaría a la producción y el

almacenamiento del producto, enfatizando en la calidad y en la higiene . .“ la verdad es que

(la empresa)  entra a Facatativá más por estrategia empresarial que cooperativa ya una vez

de tomada la decisión de ingresar a Facatativá, ya piensa en como organizar a sus

proveedores en Cooperativas como una forma de asegurar el suministro permanente de la

materia prima que necesita para su producción”   ( Bogotá 05,2001).

                                                
1 De acuerdo con lo firmado, se buscaba “ Favorecer la conformación de grupos asociativos de pequeños y
medianos productores de leche en Cundinamarca, para efectos de prestar un acompañamiento integral en lo
relacionado al Manejo empresaria y la Dotación, adquisición y Financiamiento de Tanques de enfriamiento
para el almacenamiento…” Acuerdo Firmado entre Colanta y la Gobernación de Cundinamarca el 26 de
Septiembre de 2000
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 La  empresa había iniciado labores de recolección de leche en la zona desde hacía

un tiempo, y había establecido relaciones de compra de leche a ganaderos de mediano y

gran tamaño. Además, había iniciado programas de asistencia y talleres, por medio de sus

veterinarios, con el fín de mejorar la calidad de la leche de la región y de dar a conocer su

nombre en el municipio de Facatativá.

  De acuerdo con la Constitución política de Colombia, se deben favorecer las

empresas asociativas y al sector solidario con el objetivo de ampliar las posibilidades de

desarrollo de sectores menos favorecidos de la sociedad. Es por ello que las empresas

asociativas  gozan de privilegios tales como la excensión del impuesto de industria y

comercio2 o la relativa facilidad en la obtención de créditos, como los dados por el Fondo

Nacional Agropecuario (Constitución Política de Colombia, 1991).

  En relación con el carácter cooperativo de la empresa, se acordó la excención del

Impuesto de Industria y  ” .Para la  “...es una zona lechera: está en la Sabana y allá hay una

planta que ellos compraron.… Debido al costo, a la infraestructura y a las posibilidades de

ensanche se consideró la compra de la antigua planta “de Procter and Gamble”  ubicada en

Funza y se procedió a la realización de las negociaciones con el municipio.  En dichas

negociaciones se logró la excención del impuesto de industria y comercio para la empresa

con el argumento de brindar  desarrollo a la región. 3

El municipio, por su parte, consideraría entregar a las cooperativas conformadas ya

legalmente, tanques de enfriamiento de buena capacidad para el almacenamiento de leche.

Este programa no correspondía a las negociaciones con la empresa, pero podría ser

implementado de acuerdo con los resultados del programa.

                                                
2 En el Artículo 2 de ese mismo acuerdo se establece la “excensión del impuesto de industria y
comercio a la empresa y el incentivo de inversión en agroindustrias e infraestructura para la
reactivación del sector agrario de Cundinamarca”
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 El ingreso a la región de la empresa coincidió con el proceso electoral de elección

de alcaldes y gobernadores. Políticos  locales de mediano poder utilizaron la llegada de la

dicha empresa con objetivos electorales.  Según   la  representante de la empresa y

coordinadora del proyecto de creación de precooperativas en la zona “...obviamente yo vine

acá por medio de una persona: es el señor …se estaba lanzando a concejal y...tenía algo que

ver con la política, con la alcaldía...el fué el que me hizo el primer contacto en San

Rafael...por medio de él hice los primeros contactos aquí en el municipio de Facatativá...me

llevé una gran sorpresa por que yo pensé que iban a estar las personas a las que se les iba a

hacer la propuesta pero me encontré con que habían grandes productores de leche entre

ellos, también habían medianos. Al finalizar la reunión llegó el alcalde y estaba gente

representativa del pueblo como líderes de las comunidades...”  (Bogotá 05,2001).

Anteriormente habían sido donados mercados y leche en el municipio   y como

consecuencia, existía una gran expectativa en la región. Algunos pobladores locales

aseguraron que dichas donaciones fueron entregadas en nombre de algunos políticos

locales,  por  ello se desacreditó a la empresa (Facatativá, 05, 2001).

En esta etapa exploratoria se  procedió entonces a concretar la realización de

reuniones y charlas informativas con participación de los veterinarios de la empresa y la

encargada de la formación de la cooperativa. Estas charlas buscaban interesar a los

pequeños productores para la venta de la leche a la cooperativa, las facilidades de la

empresa y los servicios prestados a los asociados.

    La primera reunión entre los productores de leche del municipio de Facatativá y la

empresa se llevó a cabo en la vereda de  San Rafael el 25 de Noviembre del 2000. A ella

asisitieron varios productores de leche  de la vereda.  En esta reunión se registró el perfil

productivo del ganado de los asistentes y se buscó concretar a algunos pequeños

productores para la conformación de una precooperativa de producción. 4

                                                
4  De nueve asistentes a la reunión, 7 eran ganaderos. El promedio de leche producida era de 95
litros diarios. El mayor productor obtenía 300 litros, mientras el menor, 20. Todos dedicaban parte
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Mientras tanto, los medianos y grandes productores se habían o se estaban

asociando a la empresa, pues hacía varios meses los camiones recolectores y los

veterinarios se encontraban en la zona.   El contacto de los pequeños productores de la

vereda “La Selva” con la empresa se realizó a través del veterinario de la UMATA del

municipio de Facatativá. A causa de la desconfianza general de los pobladores del

municipio por la relación de la empresa con politicos locales, esta institución decidió asistir

a las reuniones y supervisar el proceso.   La proliferación de programas asistenciales y de

crédito a los pequeños productores en épocas anteriores y el escazo cumplimiento por parte

de las instituciones generalizaba la desconfianza hacia la seriedad del ingreso de la empresa

a la región (Facatativá, 05,2001).

El 26 de Enero del 2001  se realizó la primera reunión de la empresa con los

habitantes de la vereda de “La Selva”.  A ella asistieron pequeños productores (con tierra

principalmente) y un mediano productor. El principal interés fue el mecanismo de precios y

bonificaciones y la constancia el el pago y en la compra del producto, aún en épocas de

abundancia o de vacaciones de los colegios.   Se estableció que de los cuatro asistentes, uno

producía 1000 litros, que vendía sin refrigerar a las empresas pasteurizadoras. Su interés

principal era la compra de un tanque de enfriamiento para su finca más que en uno para la

precooperativa. Los asistentes restantes consideraron necesario obtener mayor información

sobre las condiciones de asociación con la empresa promotora. Siempre estuvo presente la

desconfianza hacia la asociación de la empresa con los políticos, y los productores dejaron

en claro que su vinculación a la empresa no significaría ninguna obligación electoral.

Tras otras reuniones realizadas con los pequeños productores de la Selva, se decidió

concretar este grupo para la conformación de la primera precooperativa en la región. El

ingreso de la empresa a la región y el interés de la participación de las autoridades locales,

coincide con lo planteado por Sudarski (1976) en relación con la creación de las

cooperativas locales. Sin embargo, este caso significó una variación debido al

                                                                                                                                                    
de la producción de leche al consumo doméstico y vendían la leche a cruderos o intermediarios a
un precio inferior al del mercado (donde el mínimo lo vendía a 330 litro cuando las empresas
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reconocimiento de la independencia de los pobladores locales de la vereda frente a los

políticos y a quienes manejan el poder local en el municipio de Facatativá. En este proceso

se intentó ratificar esta posición, debido a las experiencias pasadas entre el gobierno local y

los habitantes de la vereda. Estas experiencias eran negativas, y estaban asociadas

principalmente a  la perdida de dinero o de autonomía en las épocas electorales.

Los pasos a seguir fueron: la realización de un curso  precooperativo  en el que se

informaría y capacitaría a los productores sobre los valores cooperativistas, estrategias

empresariales y gerenciales, organización de la empresa, legislación cooperativa y

requerimentos para la conformación de la precooperativa. Como una segunda etapa se

debería acudir a la cámara de comercio para establecer los aportes de cada uno de los

asociados y la distribución de los cargos directivos de la empresa.

5.2. La conformación de la precooperativa de “la Selva”. El pensamiento

“cooperativo” de los productores de leche de la región.

 El curso de cooperativismo fue realizado por el SENA, entidad estatal que

promueve la formación de entidades cooperativas. Tuvo una duración de seis semanas, los

días Jueves. El carácter intensivo del curso limitó la asistencia de los futuros miembros de

la precooperativa.  El curso de cooperativismo comenzó el 22 de Marzo del 2001  y finalizó

en  Abril. Versó sobre temas como la solidaridad, el  liderazgo, las organizaciones

económicas, la distinción entre la economía cooperativa y la capitalista y por último, los

requitos legales y organizacionales de la precooperativa. Se utilizó la metodología de

talleres, donde era discutido el contenido de lecturas realizadas en las sesiones. El curso de

cooperativismo fue asumido como un requisito formal para la conformación de la

precooperativa, pues, como se verá más adelante, la mayor parte de los participantes

contaban con conocimientos de administración.

                                                                                                                                                    
pagaban entre $400 y $450 litro.
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Los “sujetos de desarrollo”  (Escobar, 1995; Rahnema, 1997), es decir, a quienes iba

a ser aplicado el programa, habían asistido a las reuniones informativas, pero su interés

fundamental en la asociación a la cooperativa correspondía a la disminución de los precios

de los insumos y a la  garantía de la compra de leche por parte de la empresa. Estos factores

sobresalían sobre los valores cooperativos.

Durante las discusiones hubo temas recurrentes. Estos eran:  el beneficio de la

vinculación de los pequeños productores a la cooperativa, específicamente a nivel

económico,  los riesgos de la inversión y la responsabilidad de los productores con respecto

a la leche ordeñada. Un segundo tema  correspondía a la credibilidad del cooperativismo

como entidad lucrativa y rentable en oposición a la empresa capitalista. Los talleres de

cooperativismo se convirtieron en centro de reunión y discusión de las condiciones

requeridas para formar la precooperativa, de las inquietudes de los productores y de los

posibles conflictos futuros de dicha organización. Los participantes eran campesinos con

plena conciencia de las relaciones del mercado, las condiciones de venta de su producto y

las alternativas de desarrollo de su negocio.

    Para los pequeños productores asistentes al curso, la leche correspondía a un

ingreso marginal de su economía. Uno de ellos contaba con una huerta familiar, pero su

ingreso derivaba de un campo de tejo al que asisten los pobladores de la vereda y de las

veredas vecinas. Un ingreso adicional correspondía a la utilización de su camioneta para

transportar pasto u otras cargas  a las fincas  de  la Selva o de las veredas aledañas.

 Un segundo asistente, contaba con una finca de 1/2 hectárea donde cultivaba

zanahoria, arveja y hortalizas. Además de la posesión de una vaca, contaba con gallinas y

un cerdo. La producción de leche era de 25 litros diarios, los cuales vendía a un crudero. El

tercer asistente, cultivaba fresas y cartuchos en su finca, los cuales destinaba  para la venta

tanto en el mercado local, como el de  Bogotá. La leche significaba un ingreso marginal en

comparación con las otras actividades agrícolas, a las cuales invertía mayor tiempo y

dinero.
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Otro habitante de la vereda de los Manzanos, era un vecino del propietario del

campo de tejo, que contaba con una finca de 1/2 hectárea. Practicaba la agricultura tanto en

su finca como trabajando como jornalero en las fincas vecinas. En ese momento no extraía

leche, pues su ganado estaba “seco” es decir, no producía, por vejez. El último asistente a

los talleres no poseía terreno propio. Trabajaba como empleado de uno de los ganaderos de

la vereda de La Selva. La actividad le dejaba muy poco tiempo libre, razón que influyó en

su inasistencia.

El perfil  profesional de los posibles miembros de la precooperativa era tambien

variado. Uno de ellos contaba con estudios universitarios de economía en una universidad

prestigiosa de Bogotá, dos contaban con grado de bachiller, de los cuales uno había

trabajado en Bogotá parte de su vida, en un puesto administrativo. El otro había habitado en

la vereda durante la totalidad de su vida, pero había cursado talleres de capacitación

agropecuaria, enfatizando en la inseminación artificial, además de participar en las Juntas

de Accion comunal y en los  comités ganaderos. Un cuarto participante contaba con

educación primaria solamente. Si bien es cierto que el tema del cooperativismo interesaba a

los participantes en los talleres,  el conformar la precooperativa era una opción mas que un

objetivo claro. Cada participante contaba con una noción de desarrollo que si bien no

afectaba  el interés comunitario, si sobresalía en ella un interés individual.   Este  no influyó

notoriamente en las relaciones entre los  participantes, influyó en la dinámica de los

talleres. A pesar de reconocerse los valores comunitarios y solidarios del cooperativismo, la

rentabilidad de la empresa  y el alcance de la inversión eran una preocupación constante.

  La  situación económica de los participantes era diversa también. En la

conformación de las cooperativas no solo se asocia por medio de capital: tambien es posible

por medio del aporte  en trabajo, en materia prima, en útiles,entre otras cosas. Algunos de

los participantes se encontraban pagando deudas (surgidas de asociaciones o de préstamos a

otros vecinos o resultado de una mala cosecha), o contaban con un ingreso limitado a causa

de los trabajos como jornaleros. A la  relativa seguridad económica de algunos de los
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potenciales propietarios se sumaba una situación de incertidumbre de otros productores

afectando el compromiso y la credibilidad del proyecto.

 Los pequeños productores de la vereda “la Selva” se relacionaron debido a la

participación en las Juntas de Acción Comunal y en las diferentes actividades comunitarias

realizadas por ambos. Otros miembros se conocían por la asistencia al campo de tejo en los

fines de semana. Los participantes de la vereda contaban con una relación de vecindad y se

conocían desde hacía tiempo.

 Antes de las reuniones en la vereda de la Selva, si bien algunos de los participantes

se conocían, no era la mayor parte de los casos. Todos sin embargo, conocían alguien de

referencia. Las relaciones, por lo tanto, fueron cordiales entre los miembros del proyecto.

Algunos participantes en el proyecto aseguraron que estaban conformando una sociedad en

la que era necesario conocer las demás partes, pues en el largo plazo este factor sería

decisivo en el funcionamiento de la empresa. Este factor tuvo consecuencias en otras

dimensiones. La creación de la precooperativa se orientaba hacia la adquisición de un

tanque de enfriamiento, requisito indispensable para la compra de la leche por parte de la

empresa.

 Las características de la leche obligan una higiene rigurosa, tanto en el ordeño como

en el mantenimiento del  tanque frío. Una duda constante correspondía a la responsabilidad

de los posibles miembros de las precooperativa en cuanto al mantenimiento del tanque.

Otro interrogante de los pequeños productores se centraba en las repercusiones de una mala

higiene de un solo productor sobre los demás, en las prácticas requeridas para supervisar la

calidad de la leche.5

 A lo largo de las reuniones se hacía evidente que algunos de los participantes

asistían para obtener información sobre el cooperativismo. El compromiso para la

                                                
5 En especial, cuando al ser mezclada leche acida con   leche buena,esta última es también contaminada,
arruinando la calidad del producto.
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conformación de la cooperativa era sentido por la empresa, más no por los productores, que

consideraban la organización de la precooperativa como una opción más no como la única.

 Los pequeños productores con menor capacidad de inversión consideraban la

adquisición de un tanque frío y la venta a la empresa factible, pues sus posibilidades de

ampliación de la producción eran limitadas. Sin embargo, el productor con mayor capital

invertido en los cultivos comerciales consideraba la posibilidad de aumentar su producción

de leche en el mediano plazo, cuando las novillas en levante alcanzaran la edad

reproductiva, es decir, comenzaran a producir leche. En este sentido, la adquisición de un

tanque frío de mediana capacidad  (100 litros) no se justificaría, ya que en el mediano

plazo, debería ser sustituído por uno de mayor tamaño, destinado a ser utilizado por la finca

que incrementaría su producción lechera, convirtiendose en mediana.

 Los jarreros de la región se ocupaban del transporte de la s cantinas de leche

producidas en las fincas hasta los puntos de comercialización. En este sentido, prestaban un

servicio al productor. Un nuevo conflicto podría surgir al ser planteada la ubicación del

tanque de enfriamiento. Algunos productores menos conciliadores preferían la ubicación en

su finca, aun cuando estuviera alejada de la carretera pricipal y de los demás predios.

  Es claro que los intereses de los pequeños productores correspondían en cierta

medida a los de la empresa, más no notoriamente. Hubo factores de dinámica interna y de

incomprensión entre cada uno de los participantes, en especial, entre la empresa y los

pequeños productores, que veían que la inversión a realizar no correspondía a sus

expectativas con  respecto a la precooperativa.

 La aplicación de métodos de enseñanza e información standarizados puede resultar

benéfica o no ser persuasiva. Los productores de la vereda se interesaban más por un

análisis de costos y beneficios de la conformación de la precooperativa, que sobre los

valores de solidaridad y convivencia exaltados por el curso. Todo ello incidió en la

imposibilidad de la formación de la precooperativa, pues mientras la empresa consideraba
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que era la mejor manera de promover el desarrollo regional y de los pequeños productores

(de acuerdo con el modelo de Medellín) algunos de estos productores consideraban que la

producción individual prodía resultar más rentable y conveniente que una organización

cooperativa.

 Con la finalización del curso cooperativo se debía proceder a formalizar la

asociación frente a la Cámara de Industria y Comercio de Facatativá. Este paso no fue

seguido por los participantes al curso al no convencerse de las ventajas del cooperativismo

frente a su situación actual. Fue por esta razón que se interrumpió allí el proceso sin llegar a

la conclusión esperada por Colanta: no se creó la precooperativa. El motivo principal fue

economico: ninguno de los participantes consideraba la actividad lechera como la

fundamental, de la cuál derivaban su sustento económico, era complementaria a

actividades de agricultura, así que los ingresos eran pocos. Un segundo motivo para el

fracaso de la asociación consistió en la falta de relación entre los participantes que

desconfiaban de una alianza de 5 años como mínimo y de mayor tiempo si evolucionaba

hacia una cooperativa de producción y acopio. En tercer lugar, no existía disposición de los

participantes de ceder parte de sus posesiones por el interés de la cooperativa. Por último,

primaron los intereses individuales (en especial de aquellos más acaudalados) impidiendo

la conformación de un proyecto común de carácter comunitario.

La facilidad de distribución y venta de su producto debido a las redes de jarreros

hacía que la comercialización del producto no fuera considerada  en peligro. La existencia

de alternativas de venta hizo pensar a los campesinos que si bien el ingreso a la empresa

podría resultar beneficioso en términos de insumos, esto no era el caso  en caso del gasto de

funcionamiento del tanque de enfriamiento. Los requisitos de mejora de la calidad del

producto, exigidos por la empresa, exigían una mayor inversión por parte de los

productores. Ellos no estaban dispuestos a asumir este gasto. Esto se debía principalmente a

la marginalidad de la producción.
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Si bien es cierto que la promoción de conformación de redes de frío podría resultar

beneficiosa para la empresa, esto no era percibido de igual manera por los pequeños

productores.  Para ellos, implicaba un mayor gasto y el establecimiento de relaciones de

producción que no estaban dispuestos a asumir. El establecimiento de cooperativas puede

ser factible en zonas donde exista una noción más arraigada de comunidad y donde sea

percibida una mayor necesidad de su conformación. Quizás en regiones o en veredas donde

sea sentida una mayor vulnerabilidad por parte de los campesinos ante serias desventajas en

la ubicación de sus productos.
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CONCLUSIONES.

 Colombia, como América en general incluyó al ganado bovino hace poco más de

cinco siglos, con su introducción por parte de los Españoles. Contrario a lo ocurrido en

Mesopotamia y Europa dutante el Neolítico y el posNeolítico (Greensfield, 1988)  en

América no se desarrolló la agricultura paralelamente a la ganadería.  Después del contacto,

sin embargo, con la introducción del ganado por parte de los conquistadores, El ganado se

reprodujo e ingresó en distintos grupos sociales rurales (Arias Puerta, 199?).

Existen algunas explicaciones  referentes al proceso de adopción de ganadería, pero

en especial, en el consumo de leche líquida por parte de los grupos humanos. Harris

(1997)sostiene que gracias a la tardía  introducción del ganado a América,los pobladores

no lograron desarrollar una conducta de rechazo hacia la leche (como sucedió en el caso de

China) y adoptaron  su consumo, generando una relativa tolerancia a la lactosa (Harris,

1997).  Esto no sucedió con culturas como las Africanas, quienes utilizan en su dieta la

leche en forma de queso  al igual que aprovechan la movilidad del ganado para comerciar

su carne (Goody, 1998)pero manifiestan un profundo rechazo a la ingestión de leche

líquida. El proceso de domesticación y de consumo de productos secundarios  de los

indígenas americanos al igual que de los pobladores mestizos requiere de un mayor estudio

etnohistórico.

 El proceso de modernización ha sido acompañado de un proceso de urbanización

caracterizado por la macrocefalia de cuatro grandes ciudades (Zambrano y Bernard, 1993).

La población se ha concentrado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Estas ciudades son las principales consumidoras de leche pasteurizada. Esta leche es

obtenida en regiones circundantes y pasteurizada en plantas que posteriormente distribuyen

la leche a los centros de consumo (Bejarano, 1984). Dos de estas regiones cuentan con

cooperativas de leche exitosas (el caso de Colanta en Medellín   y las cooperativas de leche

en la costa).
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Tal como lo establece Bejarano (1984) y  Fedegan (2000) existe un  sistema

basado en las relaciones tanto de producción como de consumo de leche en la región de

abastecimiento de Bogotá. Especialmente Fedegan, establece la relación inequitativa entre

los campesinos y los intermediarios. En el acuerdo de competitividad firmado en 1999 se

intenta poner fin a estas relaciones por medio de la creación de cooperativas y

precooperativas de producción y de acopio de leche  favoreciendo el manejo del producto

por parte de los campesinos y permitiendo (en teoría) el control de las operaciones de

almacenamiento, acopio y venta de la leche.

Existen diferentes experiencias en el mundo, relacionadas con la  creación de

cooperativas de leche. Algunas de ellas (como en el caso de la India) obedecen a la

agrupación de pequeños productores que, al encontrarse en una situación de desventaja,

acuerdan asociarse con el fín de monopolizar el manejo del producto, evitando los tratos

con intermediarios. Estas cooperativas venden a centros de consumo locales o regionales.

Otras cooperativas (como en el caso de Portugal) son el resultado de la asociación de los

productores como respuesta al desarrollo de la región, orientado principalmente por las

políticas del gobierno. En el caso de Japón,  algunas cooperativas surgieron a raíz del

proceso de reconstrucción y de modernización después de la Segunda Guerra Mundial.  El

éxito de algunas cooperativas recae en una gestión eficiente (en el caso de aquellas donde

se agrupan individualmente los campesinos), una sintonía entre los intereses del gobierno

con los campesinos (en el caso donde estas surgen del aprovechamiento de los beneficios

económicos de acogerse a la política de subsidios), o a la convergencia de las costumbres

tradicionales con los valores cooperativos y con las ventajas crediticias y económicas de

pertenecer al sector solidario.

Otras experiencias negativas con respecto al sector solidario se asocian a la excesiva

intervención del Estado y de sus políticas en las organizaciones rurales de producción

(como es el caso de Bulgaria donde las políticas comunitarias generaron conductas sociales

individualistas). Incluso el caso de Colombia, donde el Estado ha redactado una legislación

solidaria desde 1936 y donde la reforma agraria intentó promover la formación de
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cooperativas rurales, cuenta con una experiencia ambigüa en la formación de cooperativas.

Si bien  es cierto que algunos resultados han sido positivos (como la cooperativa Colanta,

Villanueva, las cooperativas de producción de palma Africana y algunas cooperativas del

sector financiero) muchas  han resultado en profundos fracasos, a causa  de malas

administraciones, problemas de mercadeo de los productos, corrupción, etc (PNUD, 1984).

Entonces, la creación de precooperativas pone fin a la desventaja de los pequeños

productores frente a los cruderos en la hora de vender sus productos, tal como lo plantea el

Acuerdo de Competitividad? O existe una estructura subyacente muy definida que impide

una modificación de la conducta de los campesinos al ser propuesta la creación de

cooperativas y precooperativas de leche en la región? Para los pequeños productores

representa una desventaja, en vez de una ventaja, el asociarse debido a la forma como se

establecen las relaciones y el comercio de la leche.

  La producción en la región de Bogotá  cuenta con unas características particulares.

En primer lugar, una gran cantidad de pequeños productores (menos de 100 litros diarios)

coexisten con medianos y grandes productores. Este estudio especificó las características de

cada uno de los tipos de explotaciones. La inversión de cada tipo de explotación difiere, al

igual que la calidad del producto. Los compradores de la leche líquida proveniente de las

distintas explotaciones también son diferentes. La gran variedad de intermediarios,  y la

diversidad de usos de la leche recolectada hace que existan muchas posibilidades de

comercialización de su producto por parte de los pequeños productores. Esto tiene

consecuencias en la organización de los pequeños productores para conformar

posteriormente  precooperativas o cooperativas de acopio  de leche.

Bejarano (1984) establece una tipología de los cruderos en una zona de

abastecimiento en Bogotá. A pesar de la legislación y de los intentos de otras empresas por

recolectar directamente la leche, gran cantidad de campesinos prefieren la venta directa de

su producto a los agualecheros que su venta a las empresas pasteurizadoras.
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 Esta situación reviste de especial importancia para  comprender el proceso de la

formación de  precooperativas lecheras en esta zona, especialmente patrocinadas por una

empresa pasteurizadora.  Estas empresas comercializan su producto en Bogotá y exigen una

serie de requisitos para la compra de la leche a los campesinos o a los grandes y medianos

productores. Estos requisitos están relacionados con la calidad de la leche recogida

(frescura, composición), del ganado que la producey con base en ellos  se asignan las

bonificaciones. La inversión de los productores ( en insumos, veterinario, alimentación del

ganado, vacunas, tanque frío, etc) es retribuída con las bonificaciones obtenidas por el

mejoramiento de la calidad de la leche. Esto es especialmente cierto en las explotaciones

medianas y grandes que se ven beneficiadas de las economías de escala.

Los productores de fincas pequeñas no consideran necesaria dicha inversión. En

primer lugar, por que la producción diaria representa solo una pequeña parte de sus

ingresos. En segundo lugar, por que no proyectan un crecimiento tal del ganado (en

comparación con los medianos y grandes productores), que requiera la obtención de

tecnología destinada a la producción masiva de leche.

Ello puede deberse a varios factores. El primero  está relacionado con el tamaño de

su finca.  Buena parte de la alimentación de su ganado proviene de una pequeña parcela

donde se encuentra el ganado. En  algunos casos es suplementada por silos o por desechos

tanto de la cosecha de flores como   de maíz o vegetales de la huerta. Una ampliación del

número de ganado implicaría destinar más espacio a su  mantenimiento ,  lo que implicaría

a su vez, disminuír el tamaño de la parcela destinada para el cultivo de las hortalizas. Dado

que la vereda cuenta con muy poco territorio para la compra, que la tierra está totalmente

distribuída y que las divisiones territoriales se realizan más internamente que externamente,

no resultaría una gran ventaja  para los productores el asignar un mayor territorio al ganado

bovino (del cuál se obtienen ganancias marginales y no muy significativas en pequeñas

cantidades) sacrificando la producción de vegetales. Esta representa el alimento necesario y

puede ser vendido en el mercado local. Con el dinero obtenido de estas ventas, se adquieren

insumos, alimentos que no se producen en la granja y se pagan los servicios. Las ganancias
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obtenidas a raíz de los cultivos son complementadas con trabajos como jornaleros en fincas

vecinas o con una mayor diversificación de los cultivos.

La creación de precooperativas de producción lechera en la región de Facatativá

obligaría a los campesinos a invertir en la compra de un tanque frío. Esta era una de las

exigencias de la empresa pasteurizadora para la  recolección del líquido a la precooperativa.

La situación mencionada anteriormente: la existencia de un sistema de

comercialización de la leche en manos de los cruderos ayuda a explicar el desinterés de los

pequeños productores en cumplir con los requisitos de  calidad de la empresa. Los cruderos

recolectan la leche en rutas, organizadas según la ubicación de los campesinos y su

proximidad al centro de acopio más cercano. Ellos además recogen la leche puerta a puerta

y garantizan este servicio mediante la palabra y relaciones de confianza establecidas con los

campesinos. Los cruderos permiten la venta de la leche cruda , y que esta venta sea estable

a lo largo del año (pues la gran cantidad de cruderos hace que exista cierta competencia por

la leche de los campesinos). El campesino se encuentra en una relación de desventaja (pero

no tal como la percibida por el Acuerdo de Competitividad), sin embargo siempre puede

cambiar a otro crudero, dada la gran cantidad de estos y la gran demanda con que cuenta la

leche en la región.

En la región de Facatativá, el precio ofrecido por los cruderos no difiere mucho del

manejado por las grandes empresas (50 pesos menos). Los cruderos, sin embargo,no pagan

bonificaciones. La razón de la preferencia por los  cruderos por parte de los pequeños

productores radica en la flexibilidad en cuanto a la calidad del producto. Como los cruderos

venden la producción en el mercado local, es la responsabilidad de los consumidores el

tratar la leche y hervirla antes de su consumo para evitar enfermedades relacionadas con el

consumo de leche cruda. La leche ligeramente ácida es procesada por algunos cruderos  en

empresas familiares locales y vendida  también en el comercio de la ciudad en forma de

quesos y de yogurt. La leche en empleada en todas sus formas y consumida en la región ( a
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menos que esté completamente dañada).  En este caso, el interés económico para la

creación de la cooperativa no compensaba las ventajas con que contaban los pequeños

productores al comercializar su producción a los cruderos de la región. Esto fué expresado

directamente por los pequeños productores de la región.

 La región de Cundinamarca difiere enormemente de Antioquia (de donde proviene

la cooperativa). La necesidad de venta de la leche y el monopolio de una sola empresa no es

tan sentido por los campesinos. Especialmente en la vereda “La Selva” su conexión con el

mercado regional incrementa las posibilidades de compra del producto a una gran cantidad

de intermediarios. En otras veredas un poco más alejadas, donde las carreteras no son

pavimentadas y donde no llegan casi cruderos, es posible la creación de cooperativas

destinadas al acopio de leche. La dificultad de acceso a las regiones  lilmita la cantidad de

cruderos que compran el producto. Es en estas zonas donde los campesinos son más

vulnerables y podrían contar con una mayor motivación para la asociación (si se tiene en

cuenta el modelo de cooperativas cuyos miembros se asocian por la necesidad tácita de

disminuír sus desventajas frente a los intemediarios.

Este estudio permitió ver la necesidad de tener en cuenta factores económicos y

sociales en el momento de formular estrategias tanto de desarrollo (por parte del gobierno)

así como de expansión (por parte de las empresas). Aquello que es percibido como

“Bueno” como el desarrollo (y el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños

productores) no siempre va acorde con las expectativas de los “sujetos de desarrollo”

(siguiendo la terminología de Escobar (1995)). Si bien el acuerdo firmado por la

gobernación con la Empresa buscaba el “desarrollo” de la región, este no coincidía con

aquello que los campesinos estaban dispuestos a pagar o invertir.
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Dado que esta zona cuenta con una industria lechera relativamente desarrollada y

estabilizada, el “desarrollo” no debe orientarse al incremento de la cantidad del volumen de

la leche sino de su calidad. Debido a que las exigencias sobre la higiene en el ordeño y

sobre la contaminación no pueden ser reguladas por los cruderos, es posible que se

incrementen los problemas de salud pública si la leche no es hervida.  Las regulaciones

relacionadas con la calidad de la leche y la prohibición de la  venta de la leche cruda no son

acatadas por parte de la población. Al no existir una presión por parte de los consumidores

para el mejoramiento de la calidad del producto, gran parte de los campesinos no destinan

suficiente cuidado al ganado y a la leche. En ocasiones generan prácticas de adulteración

del líquido mediante la adición de anitibióticos si la leche se encuentra ácida. Puede decirse

entonces, que las regulaciones estatales  son cumplidas por algunos ganaderos

(principalmente de fincas de mediano y gran tamaño)  las cuales cuentan con incentivos

como bonificaciones mientras que  para los pequeños productores no aplican estos criterios

de calidad ni las legislaciones ni políticas gubernamentales.
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ANEXOS

LA VEREDA “ LA SELVA”

Vista del camino que atraviesa la cordillera y conecta la vereda   “La Selva” con el pueblo

de Albán.
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La Selva Alta.

Predios  de medianos y grandes  productores. Cuentan con una división de los espacios

destinados a la  alimentación de las vacas. Estas no se encuentran estabuladas. El ordeño se

realiza en establos móviles.
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Casa de un mayordomo. Hace parte de la población que habita en la vereda mientras realiza

trabajos de mantenimiento de las fincas. Usualmente vive  con su familia. Tanto su esposa

como sus hijos le ayudan en las labores de la finca. Es común que los hijos asistan a la

escuela veredal, es por ello que uno de los intereses principales de los migrantes, consiste

en la mejora de la escuela.
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El mercado tiene lugar todos los martes en Facatativá. Allí asisten tanto productores como

intermediarios. Los productos provienen de poblaciones de diferentes pisos térmicos, de

poblaciones vecinas.
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El mercado no se restringe únicamente a productos agrícolas.
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Asisten al mercado pobladores de la vereda.  Tambien trabajadores de las fincas que

comercializan  parte de la producción del patrón.


