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Comportamiento de los precios de la leche durante abril de 2015

Costa Atlántica
En esta región, para el mes de abril, se registró una leve 
tendencia al alza en los precios de la leche en finca en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar y La Guajira, mien-
tras que en Sucre no variaron respecto al mes anterior. 
En cambio, por segundo mes consecutivo se registraron 
reducciones de las cotizaciones en Magdalena y Sucre, al 
igual que en Córdoba.

En este sentido, para este mes los principales incremen-
tos se registraron en el municipio de Arjona (Bolívar), se-
guido de San Diego (Cesar), Guamo (Bolívar), Lorica y 
Pueblo Nuevo (Córdoba). En los municipios de Bolívar, 
por ejemplo, los productores reportaron la presencia de 
lluvias sectorizadas que no permitieron la plena recupera-
ción de las praderas, por lo que se vieron en la necesidad 
de usar suplementos alimenticios, lo que trajo consigo la 
menor producción del líquido. 

En San Diego (Cesar), por otra parte, la producción repor-
tó un leve descenso, pese a que se registraron algunas 
lluvias, situación que obedeció, según los productores, a 
que los pastos no se han recuperado de la pasada tempo-
rada seca; a lo anterior se sumó la disminución del núme-

Fuente: DANE.

ro de vacas en ordeño, pues el mal estado de los pastos 
de algunas fincas obligó al traslado de las reses. 

En cambio, las mayores reducciones de las cotizaciones 
se observaron en San Pelayo (Córdoba), Ariguaní, Nue-
va Granada y Sabana de San Ángel (Magdalena). En el 
municipio cordobés mejoraron las condiciones climáticas, 
pues se presentaron lluvias, lo que benefició el estado de 
las pasturas, aunque aún no aportan los nutrientes sufi-
cientes a los animales; sin embargo, la reducción del pre-
cio se dio como resultado de las negociaciones con las 
empresas compradoras. 

Por su parte, en Magdalena las condiciones climáticas 
fueron variadas y mientras en Ariguaní continuaron las al-
tas temperaturas y poca pluviosidad, en Nueva Granada 
llovió copiosamente. Las lluvias beneficiaron la calidad de 
los pastizales, pero los productores aún ven la necesidad 
de suplementar la alimentación de los semovientes; no 
obstante, mejoró la producción de leche, lo que ocasionó 
la caída del precio. En estos municipios los compradores 
son en su mayoría productores locales de quesos e inter-
mediarios que llevan el producto a otras empresas gran-
des dedicadas a la producción de derivados lácteos.

Antioquia y Eje Cafetero
A lo largo del mes de abril se registró un leve descenso del 
precio de la leche cruda en finca en el departamento de An-
tioquia, encontrándose las variaciones más acentuadas en 
los municipios de El Santuario, Envigado, Marinilla y Barbosa. 

El clima en este departamento se caracterizó por la pre-
sencia tanto de días soleados como de lluvias esporá-
dicas. Esta situación hizo que, en general, mejorara la 
calidad de los pastos, aunque en algunas zonas hubo 
presencia de algunas plagas que los afectan.

En El Santuario, por ejemplo, los mayores compradores 
son los intermediarios y afirmaron que la reducción de la 
cotización estuvo motivada por la mayor oferta de leche 
en el municipio, donde los animales se encontraron en 
buen estado de salud y su alimentación fue complemen-
tada con sales y alimentos balanceados.

En Envigado, por su parte, hubo buen desarrollo de los 
pastos. Los principales compradores son queseras loca-
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les, que pagaron un menor precio, pues el líquido pre-
sentó inferior calidad higiénica y un contenido de grasas 
y proteínas por fuera de los valores óptimos. A lo anterior 
se sumó un aumento de la producción por la presencia de 
vacas paridas. 

Por otra parte, en el Eje Cafetero se registraron leves au-
mentos en los precios de la leche cruda en finca en Quin-
dío y Caldas, mientras que bajaron en Risaralda.

En Quindío, se registraron incrementos en las cotizacio-
nes en los municipios de Quimbaya y Salento, mientras 
que hubo estabilidad de los mismos en Filandia y Circasia. 
Los productores de leche del departamento manifestaron 
que las condiciones climáticas con las que contaron fueron 
favorables, debido a que hubo días soleados acompaña-
dos de leves lluvias. Específicamente en Quimbaya hubo 
praderas recuperadas luego de que resultaran beneficia-
das por las lluvias de finales de marzo; allí la alimentación 
del ganado estuvo basada en pastos, concentrado, sales 
mineralizadas y ensilaje de maíz.

En cambio, en Salento se encontraron praderas en regu-
lar estado, pues en muchos casos son pastos nativos de 
poca resistencia a los cambios climáticos y de muy bajo 
rendimiento para la alimentación animal; por ende, en 
algunas fincas se complementa con concentrado al mo-
mento del ordeño.

Por otra parte, en Caldas los mayores incrementos en 
los precios se dieron en Manizales, donde los principa-
les compradores son las empresas pasteurizadoras. Para 
este mes la producción aumentó por el buen manejo que 
se le realizó al hato lechero, porque se contó con un mayor 
número de vacas en producción, a lo que se sumó el buen 
estado de los forrajes, lo que garantizó una mejora en la 
alimentación de los animales. En cambio, en Villamaría la 
producción disminuyó, debido a que se contó con menor 
número de vacas en el ordeño por secado y descarte de 
animales; el precio reportó una baja.

Por último, en Risaralda los precios cayeron en Santa 
Rosa de Cabal y Dosquebradas, municipios que se ca-
racterizaron por la presencia constante de lluvias y donde 
los principales clientes son las queseras y los cruderos. 
Debido a las precipitaciones, las praderas se encuentran 
con pastos regulares o en recuperación, por los enchar-
camientos provocados; en algunos predios se hizo ne-
cesaria la suplementación con pasto de corte y ensilaje, 
así como con sales y concentrado. En buena parte de los 
predios de este municipio se dio un aumento de la pro-
ducción por el ingreso de animales recién paridos o por el 
reemplazo de semovientes. La disminución del precio se 
registró principalmente en aquellas fincas que venden su 
producto a pasteurizadoras, al presentarse sobreoferta de 
leche en la región.

Boyacá y Cundinamarca
En Boyacá y Cundinamarca hubo leves descensos en los 
precios de la leche en finca.

En Cundinamarca, por su parte, las cotizaciones cayeron 
principalmente en Zipaquirá, Fúquene, Funza y Cota. En 
el primer municipio predominó el tiempo seco, los fuertes 
vientos y algunos días nublados durante el mes, por lo 
que la falta de lluvias hizo que los pastos no crecieran lo 
suficiente y hubo necesidad de suplementar la alimenta-
ción con concentrados, silo de maíz, papa y zanahoria. 
Los precios bajaron, pues en la región hay abundancia de 
líquido y las plantas no alcanzan a almacenarlo todo.

Por su parte, en Fúquene, hubo lloviznas constantes, lo 
que permitió mejorar el estado de las praderas en algunas 
fincas, mientras que en otras aún se notan los efectos del 
verano de los primeros dos meses del año, por lo que no 
se contó con la cantidad de pastos para la alimentación de 
los animales. El precio ha venido bajando desde el mes 
de marzo según la calidad, pero también por la abundante 
cantidad del producto en las empresas pasteurizadoras; 
en la segunda quincena del mes los productores tuvieron 
que buscar intermediarios para que les compraran la le-
che, pero se la pagaron a un precio menor de lo habitual. 
En Boyacá también se registraron caídas en los precios, 
especialmente en Paipa, Ráquira, Sotaquirá y Saboyá, 
municipios en los cuales se presentaron lluvias mode-
radas junto con días soleados, lo cual benefició el creci-
miento de las praderas. Allí los principales compradores 
son las pasteurizadoras. En contraste, subieron los pre-
cios en Sogamoso y Toca.

Gráfico 1. Comportamiento del precio de la leche cruda en finca
2015 (marzo-abril)

Fuente: SIPSA-DANE-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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En Paipa, por ejemplo, los animales se encuentran en 
buen estado de salud y en la mayoría de las fincas se 
suplementó su alimentación con residuos de cosecha, ha-
rinas, silos, concentrados, sales y melazas. Los producto-
res comunicaron que los compradores les están informan-
do que limitarán la compra de leche por la sobreoferta que 
hay en la región.

Otros
En abril, en Cauca, se registró una buena cantidad de llu-
vias en las tres primeras semanas del mes, generalmente 
en horas de la tarde; pero a final del mes predominaron 
los días soleados. En este departamento se destacaron 
los incrementos en los precios, especialmente en Popa-
yán, donde los principales compradores son los interme-
diarios de la región y la industria. El alza obedeció a un 
mejoramiento de la calidad en las últimas pruebas realiza-
das por el comprador; además se registró un aumento en 
la producción.

En Nariño también aumentaron las cotizaciones en el mes 
de abril, especialmente en Guachucal. Allí las condiciones 
climáticas fueron variadas por cuanto se encontró presen-
cia de lluvias pero que fueron moderadas para la produc-
ción de los pastos. La calidad de los pastos fue buena 
porque las condiciones climáticas fueron favorables, lo 
cual permitió una buena alimentación a los animales; los 
precios dependieron de la calidad del producto vendido 
en cada finca.

Por último, en Casanare cayeron las lluvias esporádicas que 
pusieron fin al largo verano que aquejaba la zona, situación 
que hizo que los pastos mejoraran y que se suspendiera 
la suplementación alimenticia que se estaba dando a los 
animales; solo se les está suministrando sal mineralizada. 
El precio se mantuvo estable en la mayor parte de los mu-
nicipios, con excepción de Villanueva, donde se registraron 
alzas por negociaciones entre productores y compradores 
que son queseros y cruderos de la región.

Antioquia    
Angostura 841 934 885,26 =
Barbosa 725 1105 944,56 ᵡ
Bello 900 1033 966,41 =
Belmira 850 1050 967,33 =
Cáceres 800 964 856,60 =
Carmen de Viboral 696 1007 882,13 ᵡ
Caucasia 700 993 865,05 =
Donmatías 860 920 906,39 =
Entrerríos 857 980 925,99 ᵒ
Envigado 725 900 835,80 ᵒ
Guarne 780 1030 925,41 =
La Ceja 770 958 904,84 =
La Unión 750 990 915,73 =
Marinilla 700 1183 946,41 =
Medellín 760 1140 879,37 =
Rionegro 770 990 916,71 =
San José de la Montaña 750 982 894,87 =
San Pedro 900 1010 929,08 =
Santa Rosa de Osos 850 960 872,84 =
Santuario 640 887 765,58 ᵡ
Sonsón 860 975 900,87 =
Valdivia 678 1004 847,23 =
Yarumal 830 938 893,58 =
    
Atlántico    
Candelaria 800 950 857,82 =
Juan de Acosta 800 850 830,48 ᵡ
Manatí 800 900 843,42 =
Ponedera 800 950 856,23 ᵡᵡᵡ
Sabanalarga 800 1150 946,62 ᵡ
    
Bolívar    
Arjona 850 1200 984,01 ᵡᵡᵡ
Calamar 800 900 851,77 ᵡ
El Carmen de Bolívar 1000 1100 1031,13 ᵒᵒᵒ
El Guamo 900 1000 972,35 =
Magangué 850 900 899,69 ᵒᵒ
Mahates 850 1100 945,43 ᵒ
María La Baja 864 1000 959,49 ᵒᵒᵒ
San Estanislao 820 1000 963,97 =
San Juan Nepomuceno 867 1100 1000,36 ᵒᵒ
Belén 690 870 819,97 ᵒᵒ
Chiquinquirá 770 890 840,20 ᵒ
Duitama 700 950 899,71 ᵒ
Firavitoba 700 850 803,37 =
Moniquirá 750 950 791,83 ᵒᵒᵒ
Paipa 700 900 832,45 ᵡ
Ráquira 780 880 836,36 =
Saboyá 800 861 842,53 ᵒ
San Miguel 790 900 861,67 =
Sogamoso 780 1026 919,77 ᵒᵒ
Sotaquirá 750 930 895,67 ᵒ 
Tibasosa 750 910 841,62 ᵡᵡ

Bolívar (continuación)    
Toca 820 1030 928,14 =
Tunja 650 950 860,27 =
Ventaquemada 700 970 859,96 ᵡ
    
Caldas    
Manizales 830 1040 982,62 ᵒᵒᵒ
Salamina 800 850 812,51 ᵡᵡ
Villamaría 650 950 888,62 ᵡ
    
Casanare    
Aguazul 650 800 682,40 ᵒᵒᵒ
Monterrey 600 700 637,84 ᵒᵒᵒ
Tauramena 550 900 720,37 ᵒᵒᵒ
Villanueva 700 933 789,51 ᵒᵒ
Yopal 640 933 826,46 ᵒᵒᵒ
    
Cauca    
Patía 600 800 707,95 =
Popayán 750 1000 930,19 ᵒᵒ
Silvia 700 950 835,10 =
Timbío 750 930 838,04 =
    
Cesar    
Aguachica 800 800 800,00 ᵒ
Agustín Codazzi 750 1067 941,75 ᵒ
Bosconia 800 930 838,64 ᵒᵒᵒ
Chimichagua 700 900 838,59 =
Chiriguaná 750 1020 930,17 ᵒ
El Copey 800 930 848,60 ᵒᵒᵒ
La Gloria 800 810 800,34 =
La Paz 800 1130 933,74 =
San Alberto 770 950 825,47 =
San Diego 750 1050 942,44 ᵡ
San Martín 800 850 808,34 =
Valledupar 770 1100 961,18 ᵒᵒᵒ
    
Córdoba    
Ayapel 700 980 875,88 ᵒᵒᵒ
Buenavista 700 800 744,30 ᵒᵒ
Cereté 900 1000 955,27 ᵒᵒᵒ
Chinú 880 900 894,29 ᵒᵒ
Ciénaga de Oro 700 900 817,07 ᵒᵒᵒ
Lorica 700 950 854,60 ᵒᵒᵒ
Montelíbano 700 1108 949,40 ᵒᵒᵒ
Montería 700 820 777,71 ᵒᵒ
Planeta Rica 680 980 851,80 ᵒᵒᵒ
Pueblo Nuevo 650 910 778,03 ᵒᵒ
Sahagún 670 900 805,44 ᵒᵒᵒ
San Pelayo 800 800 800,00 ᵒᵒᵒ
    
Cundinamarca    
Cajicá 700 1000 980,18 =
Chía 700 950 924,93 ᵒ

Cuadro 1. Precios de leche cruda en finca
2015 (abril)

Pesos por litro
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Cuadro 1. Precios de leche cruda en finca (conclusión)
2015 (abril)

Cundinamarca (continuación)
Cogua 800 940 869,52 ᵒᵒᵒ
Cota 800 1030 898,05 =
El Rosal 740 930 848,02 ᵡ
Facatativá 700 1000 940,73 =
Funza 799 980 873,09 =
Fúquene 740 900 844,10 ᵒᵒᵒ
Gachancipá 750 980 898,08 ᵒ
Guachetá 790 950 898,79 ᵒᵒᵒ
Guasca 770 950 853,16 =
La Calera 750 1020 910,53 =
Madrid 750 960 837,16 =
Mosquera 780 960 896,55 =
Sibaté 750 900 861,31 =
Simijaca 810 1040 944,33 =
Sopó 800 1000 950,55 =
Subachoque 750 1100 919,56 ᵡ
Susa 780 884 839,28 =
Tabio 800 880 843,87 ᵡ
Tenjo 760 925 843,18 ᵒ
Tocancipá 750 1100 994,75 =
Ubaté 780 980 934,84 =
Villapinzón 800 1020 907,04 =
Zipaquirá 670 1000 923,80 ᵡ
    
Huila    
Aipe 733 866 806,17 ᵡᵡ
La Plata 750 850 810,32 ᵒ
Neiva 800 933 843,25 ᵒᵒ
Palermo 800 833 807,45 ᵡ
Pitalito 800 947 868,07 ᵡ
    
La Guajira    
San Juan del Cesar 800 1200 945,19 =
    
Magdalena    
Ariguaní 750 1000 806,29 ᵒᵒᵒ
Chivolo 800 900 846,00 ᵒᵒᵒ
El Piñón 800 900 853,15 ᵡ
Nueva Granada 750 860 811,26 ᵒᵒᵒ
Pijiño del Carmen 750 850 798,35 ᵒᵒᵒ
Pivijay 820 850 842,92 ᵡ
Plato 750 1000 837,70 ᵒᵒᵒ
Sabanas de San Ángel 780 1000 854,07 ᵒᵒ
    
Meta    
Acacías 770 850 813,11 ᵡᵡ
Castilla La Nueva 740 863 802,37 =
Cumaral 763 866 823,65 =
Granada 750 910 820,75 ᵒ
Guamal 800 880 829,09 =
Puerto López 680 800 733,31 =
Restrepo 730 893 828,55 =
Villavicencio 680 973 880,36 ᵒᵒ
    
Nariño    
Buesaco 700 1030 916,79 ᵒ
Cumbal 800 980 881,70 =
Guachucal 750 998 943,63 =
Ipiales 680 842 797,26 =
Pasto 700 920 795,36 ᵒ

Nariño (continuación)    
Pupiales 832 992 932,37 =
Tangua 700 1000 837,85 ᵡᵡ
Túquerres 600 800 769,51 ᵒᵒ
    
Norte de Santander    
Chinácota 700 990 822,82 ᵒ
Chitagá 750 850 768,35 =
Cúcuta 700 860 809,88 =
La Esperanza 800 850 812,24 ᵒᵒᵒ
Toledo 650 750 685,06 =
    
Quindío    
Circasia 800 1060 1014,64 =
Filandia 730 1015 914,40 =
Quimbaya 730 1022 940,49 =
Salento 800 1025 881,96 =
    
Risaralda    
Dosquebradas 800 968 879,28 ᵒ
Pereira 750 1129 910,11 ᵡᵡ
Santa Rosa de Cabal 800 1105 901,39 ᵡᵡ
    
Santander    
Barrancabermeja 750 800 786,67 ᵡᵡᵡ
Carmen de Chucurí 650 660 650,49 ᵡᵡ
Charalá 640 820 778,19 =
Cimitarra 730 1000 840,81 =
Gámbita 70 700 663,88 ᵡᵡᵡ
Lebrija 800 920 897,37 ᵡ
Piedecuesta 800 930 888,33 ᵒᵒᵒ
Puente Nacional 533 670 573,03 ᵡᵡ
Rionegro 790 850 822,11 =
Sabana de Torres 810 830 816,02 ᵡᵡᵡ
San Vicente de Chucurí 650 1000 892,13 ᵡᵡ
Simacota 700 800 757,77 ᵡᵡ
Socorro 600 870 826,48 ᵡᵡ
Suaita 630 820 777,54 ᵡ
Vélez 670 900 762,39 =
    
Sucre    
Galeras 750 850 795,52 ᵒᵒᵒ
Ovejas 750 800 764,18 ᵒᵒᵒ
San Marcos 700 1000 808,71 ᵒᵒᵒ
San Onofre 720 1000 847,46 ᵒᵒᵒ
San Pedro 750 900 827,58 ᵒᵒᵒ
Sincé 800 900 812,97 ᵒᵒᵒ
Sincelejo 800 1000 882,34 ᵒᵒᵒ
Toluviejo 750 1040 927,82 ᵒᵒ
    
Tolima    
Cajamarca 750 800 771,03 ᵡ
Ibagué 733 1000 887,73 =
    
Valle del Cauca    
Buga 800 1050 924,32 =
Bugalagrande 800 933 896,39 ᵡ
Jamundí 900 950 932,36 ᵒᵒ
Palmira 750 970 915,75 ᵒ
Tuluá 800 940 868,89 ᵡ
Zarzal 800 860 806,22 ᵒᵒ

Tendencias:    
(xxx) Variación menor al -12 %    
(xx) Variación entre -12 % y menor de -7 %    
(x) Variación entre -7 % y menor de 3 %    

(=) Variación entre -3 % y menor de 3 %     
( )o Variación mayor al 3 % y menor de 7 %    
(  oo ) Variación mayor al 7 % y menor de 12 %   
(  oo  o ) Variación mayor al 12 %  
(n.d.) No hay datos del mes anterior  

Pesos por litro

Departamentos y municipios
Precios Tenden-

ciaMínimo Máximo Medio

Pesos por litro

Departamentos y municipios
Precios Tenden-

ciaMínimo Máximo Medio
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