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Tendencias del mercado global

• 9.600 millones de habitantes en el 2050.

• Incremento del 70% de la producción mundial de alimentos. 

• Equivale a 1.000 millones de toneladas de cereales y 200 millones de toneladas de 
productos pecuarios.

• Se estima que el 80 % de los incrementos en la producción se van a derivar de una 
mayor productividad y el 20% de aumento de superficie.

Tendencias del Mercado Global
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China e India tienen el 40% de la Población
pero el 15% de las tierras Cultivables

Fuente: FAO OCDE 

Perspectivas en la Producción de Alimentos 2016-2025. (OCDE FAO)

Fuente: FAO OCDE, 2016
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• Tiene 40 millones de hectáreas para producción de alimentos y solo 7,6% 
están en producción.

• Importación de 12 millones tn de alimentos (SAC, 2017)

Perspectivas 2016-2025 (OCDE FAO)
Producción de alimentos
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                 Fuente: DANE. 

        *Corte Noviembre 2019 

 

El año 2020 comenzó con un agotamiento en tiempo récord del contingente de leche 

en polvo proveniente de los Estados Unidos el cual se consumió en 13 días, y el de 

la Unión Europea a pesar de que no se ha agotado, con corte al mes de febrero se 

ha consumido el 58,11%. Bajo este panorama, el 2020 será también un año de altas 

importaciones, en donde a diferencia con 2019, se evidenciará que el mundo hoy 

en día ha perdido dinámica en la producción de leche.  

 

Exportaciones 

 

El balance exportador para el sector lácteo no ha sido muy alentador en los últimos 

años en respuesta a la falta de competitividad y la ausencia de visión exportadora 

de la industria.  El año 2019 cerró con un total de 2.361 toneladas de productos 

lácteos, equivalentes a un 54% menos a lo exportado en el año 2018 en donde se 

exportaron en total 5.606 toneladas de productos lácteos.  

 

Los principales países de destino de las exportaciones en el 2019 fueron Estados 

Unidos, Chile y Rusia; con productos como quesos, mantequilla y yogurt.  
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Importaciones de productos lácteos 
(toneladas)

En Polvo Lactosueros Quesos
Líquida Mantequillas Yogur – Leches Acidas

Otros productos

Leche en polvo entera y descremada los 
principales productos ingresados al país 
durante el año 2019, originarios 
principalmente en Estados Unidos, situación 
que puede acentuarse con el TLC. 

Colombia: Retos como Potencia Alimentaria
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AFECTACIONES COVID 19 – PRODUCTORES DE CARNE Y LECHE BOVINA 

Afectaciones de Productores de carne y 

leche bovina participantes en el sondeo 

Departamentos analizados: Atlantico, 

Boyaca, Cesar, Cordoba, Guaviare, 

Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo

Principales afectaciones reportadas 

relacionadas con la crisis del coronavirus 

12.5%

87.5%

No Si

50%

30%

15%

5%

Disminuyó la demanda del producto,
le piden menos de lo habitual

Disminuyó el precio que le pagan por
los productos

Aumentó la demanda del producto,
le piden más de lo habitual

Otra

POTENCIALES AFECTACIONES

Coronavirus causa la mayor reducción del consumo de carne en décadas, caerá a su nivel más bajo en nueve años.
Las pérdidas durante dos años consecutivos significarán una caída de cerca de 5% en el consumo per cápita desde 2018. 

Fuente: FAO 2020
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GLOBALG.A.P. MIEMBROS ASOCIADOS 

• Mercados de alimentos liderados por 
grandes actores en la cadena alimentaria

• Predominancia de alimentos 
ultraprocesados

• Exigencias en la calidad e Inocuidad de los 
alimentos

“La búsqueda de mayor competitividad e inocuidad exigirá el 
cumplimiento de mayores requisitos sanitarios y normas 
privadas para el comercio”  

CERTIFICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y PROVEEDURIA DE INSUMOS

Sistemas 
Alimentarios en la 
Economía Global
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Objetivo: 

Mejorar la conectividad de los territorios y sus actores en terminos de flujos alimentarios

Sistemas Agroalimentarios Territoriales

✓Planear el Ordenamiento Espacial del Sistema Alimentario y aumentar su resilencia 

✓Privilegiar una agricultura familiar y las redes de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), así como una mejor distribución y reinversión del valor creado en territorio

✓Elaborar los productos mediante ramas de proximidad territorial. Identificar las 
oportunidades de circuitos cortos de comercialización

✓Promoción y valoración de los productos locales

✓Estrategias de Economía Circular y Reducir pérdidas y desperdicios a lo largo de la 
cadena alimentaria

✓Ampliar la gobernanza y gestión de recursos naturales en su relación con los 
Sistemas Alimentarios
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Situación de los Productores de carne y leche 

NARIÑO PUTUMAYO *OAF y JAC 18

806 Productores

RAZAS PREDOMINANTES EN AMBOS TERRITORIOS: 

• LECHE: Holstein, Jersey,

• CARNE: Cebú(comercial y criollo), Normando, Gyr y

Pardo Suizo

Cuenta con Sistema de refrigeración 25% 15%0%42%

Salario promedio mensual predominante 67%100%75%97%

Un SMMLV o menos 

*OAF y JAC 39

(2.522 Productores)

Fuente: FAO 2020
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Situación de Comerciantes de Carne y Leche 

NARIÑO PUTUMAYO

TIPOLOGÍA PREDOMINANTES  DE 

COMERCIANTES DE LOS RUBROS: 

• LECHE: Distribuidoras,

Graneros/abarrotes

• CARNE: Carnicería, distribuidores

50%22%

71%78%

87%44%

57%43%

Área de Almacenamiento 18%38%

Área de refrigeración 84%47%

Registrados en Cámara de Comercio 

Actor que contrata el transporte 
Distribuidor (37%)

Productor (38%)

Agroindustria (14%)

Distribuidor (14%)

Productor (40%) Fuente: FAO 2020
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1.0%

54.0%

99.0%

46.0%

OAF Agroindustrias Comerciantes

Pérdidas y desperdicios de carne y leche 

RUBROS 

AGROPECUARIOS
% PÉRDIDA

Carne de res 4,6%

Leche 4,0%

NARIÑO

PUTUMAYO

RUBROS 

AGROPECUARIOS

% 

PÉRDIDA

Carne de res 2,2%

Leche 2,1%

% Pérdida por eslaboles de la cadena 

4%

66%

27%

26%

69%

8%

OAF Agroindustrias Comerciantes

Principales razones asociadas a la pérdida: 

Problemas sanitarios, almacenamiento y transporte 

Fuente: FAO 2020
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11.4% 88.6%

39.5% 60.5%

No sabe Local Externo

Nariño: Origen y destino carne y leche bovina 

69%

5%

24%

2%

67%

2%
0,3%

24%

1%
20%
65%

4.5%

0.4%

67.8%

99.5%

27.7%

0.1%

No sabe Local Externo

DONDE VENDE 

DONDE COMPRA 

Las organizaciones de 

productores encuestados venden 

leche a Valle del Cauca, Cauca, 

Antioquia y Cundinamarca 
Los establecimientos de comercio de 

abastecen en Caquetá, Valle del 
Cauca, Cauca, Antioquia, Huila y 

Putumayo. 

4%
5%

9%

ANTIOQUIA 

CUNDINAMARCA 

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

ANTIOQUIA 

PUTUMAYO
CAQUETÁ

VALLE DEL CAUCA

CAUCA
HUILA

Fuente: FAO 2020
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La Asociatividad en Colombia
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Nota: La unidad de análisis es el municipio y se representa exclusivamente sobre el área con uso agropecuario o forestal 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, DANE, procesamientos propios 

Mapa 37. Concentración de productores ganaderos 
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Nota: La unidad de análisis es el municipio y se representa exclusivamente sobre el área con uso agropecuario o forestal 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, DANE, procesamientos propios 

Mapa 107. Distribución de los productores que pertenecen a organizaciones económicas 

En el caso de las cooperativas: unidades agrícolas 8%, mixtas7%, ganaderas 3% de afiliación. 
La vinculación de los pequeños productores a organizaciones gremiales solo alcanza al 1% del total

Productores Ganaderos Nivel de Asociatividad

179 

 

 

 
Nota: La unidad de análisis es el municipio y se representa exclusivamente sobre el área con uso agropecuario o forestal 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, DANE, procesamientos propios 

Mapa 107. Distribución de los productores que pertenecen a organizaciones económicas 
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Nota: La unidad de análisis es el municipio y se representa exclusivamente sobre el área con uso agropecuario o forestal 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, DANE, procesamientos propios 

Mapa 37. Concentración de productores ganaderos 

 

Fuente: FAO con base en CNA, 2014
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Medición del Emprendimiento Rural (MER)

MEDICIÓN DEL 

EMPRENDIMENTO  

RURAL 

2. AREA FINANCIERA. PATRIMONIO - CAPITAL Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS

3. AREA ADMINISTRATIVA.  PLANEACIÓN - GERENCIA Y 

GESTIÓN 

4. AREA DE ASISTENCIA TECNICA. CAPITAL SOCIAL - 

COORDINACIÓN - BPA - COSTOS

6. AREA DE PRODUCCION - VOLUMENES 

E INGRESOS

7. AREA DE COMERCIALIZACIÓN - VALOR 

AGREGADO Y CLIENTES

8. AREA DE TICS

9. AREA DE RELACIONES Y PARTICIPACION

10. AREA DE CONVOCATORIA,  LIDERAZGO, SOLIDARIDAD, 

ACCESO A SALUD

1. AREA ASOCIATIVA. SOCIOS ACTIVOS - INCLUSIÓN - 

DERECHOS/DEBERES - DIRECTIVA - ASAMBLEA

5. AREA 

AMBIENTAL 

Principales razones por las que se produce la 

pérdida en actor de la cadena
Ciudad de origen externo de los rubros comercializados

Dinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregionalDinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregional

Fortalecimiento Asociativo
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Asociación A Asociación B
Cooperativa 

D
Cooperativa EAsociación C

Organización aliada de marketing

Roles de 
cooperativas

• Realizar actividades  para la economía de Escala,  como la organización 
y capacitación de sistemas pecuarios, selección conjunta, etc. 

Roles de organización 
aliada de marketing

• Supervisión general de marketing aliado y gestión de marca
• Búsqueda de nuevos clientes, desarrollo de nuevos productos, control 

del momento de envío y la cantidad de mercancías para cada cliente

Grandes 
distribuidoras

Suministradores 
alimentarios

Exportadores

Procesadoras

Mercados 
mayorista

14

Principales razones por las que se produce la 

pérdida en actor de la cadena
Ciudad de origen externo de los rubros comercializados

Dinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregionalDinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregional

Nuevas formas Asociativas
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• Escalamiento económico y productivo

• Agricultura de presición, Digitalización

• Sistemas sensores y actuadores. 

• Trazabilidad e internet de las cosas

ROL DE LA AGROINDUSTRIA EN LA ASOCIATIVIDAD TERRITORIAL

Aprovechar las 
Externalidades 

de la 
Agroindustria 

El motivo es doble: 
• Ayudar a ser socialmente responsables y contribuir a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS
• Asumir un rol activo en la gestión de conocimiento en 

territorio.

Rol de la Agroindustria en la Asociatividad Territorial
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Circuitos cortos

Los alimentos producidos localmente son consumidos en su localidad de origen o en el territorio.

Reducir los kilómetros recorridos por los alimentos

Ofrecer alimentos con información sobre el productor 

Satisfacer tanto al productor como al consumidor

Organización: sistema de gobernanza público-privada

Alimentos frescos / menor precio de venta / menor uso de 
combustibles fósiles

La clave del éxito reside en conmover a los consumidores y 
obtener su consentimiento

Confianza en alimentos / posibilidad de verificar el 
productor y el lugar de producción

Productor : precio justo, producción y venta sostenibles, 
ingresos sostenibles
Consumidor : precio módico, compra de alimentos fiables
Localizar tiendas en consideración de la accesibilidad tanto 
de los productores como de los consumidores

Principales razones por las que se produce la 

pérdida en actor de la cadena
Ciudad de origen externo de los rubros comercializados

Dinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregionalDinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregional

Conectar el territorio – Circuitos Cortos de Comercialización

Reorganización de protección y procesamiento alimenticio 
realizado por los propios agricultores, creación de un 
mercado red
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Estrategias: Inclusión Social y Productiva en las Compras Públicas

Objetivos

Circuitos cortosPrincipales razones por las que se produce la 

pérdida en actor de la cadena
Ciudad de origen externo de los rubros comercializados

Dinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregionalDinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregional

Oportunidad Circuitos Cortos  - Compra Pública Local



Principales razones por las que se produce la 

pérdida en actor de la cadena
Ciudad de origen externo de los rubros comercializados

Dinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregionalDinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregional

Aprovechar las Estrategias de Compras Públicas LOCALES

MESA NACIONAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

LOCALES

El gobierno destina 2,5 billones de pesos/año a la compra de alimentos

En algunos Departamentos la participación de la AFC como proveedor directo 
es el 3%

PAE e ICBF demandan anualmente: 
26.318 Kilos de Carne
128.127 Litros de Liquida pasteurizada
688.570 Litros de Leche de continuación
23.659 kilos de leche en polvo
19.180 Kilos de Queso
144.505 Kilos de yogurt

Fuente: FAO 2018
PAE,ICBF 2020
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Tendencias de Consumo

Nuevos atributos / nuevos valores
• Valor nutricional
• Trazabilidad de inocuidad y social
• Carne Orgánica- Carne Natural
• Brasil sello “carne carbono neutral”
• Sostenibilidad /carbono
• Micro-territorios de demanda
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CONCLUSIONES 

Fortalecer la mirada sistémica de los Sistemas 
Alimentarios 1

3
Promover políticas agro-ambientales (reducción 
de huella de carbono y preservación de la 
Biodiversidad)

2 Agricultura sensible a la nutrición

Mensajes Finales

4 Sector privado como parte de la 
solución para el alcance de los ODS
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