
NARIÑO BIO-DIVERSO



“Colombia y el mundo identifican hoy, en lo 

rural una promesa y una esperanza como 

fuentes de oportunidad para el 

crecimiento económico en un país 

globalizado”
Informe Nacional de Desarrollo Humano 



• Por su situación geográfica, el Departamento 
de Nariño, en el sur occidente de Colombia y 
ser parte integral de la cordillera de los Andes, 
el litoral pacífico y el piedemonte amazónico, 
es uno de los Departamentos mas ricos en 
bio-diversidad de Colombia.

• posee una superficie aproximada de 
3.326.506 ha, correspondiente al 2,9% de la 
extensión total del país.



• Es evidente la importancia que la producción ganadera 
tiene para la economía regional,  y la oferta alimentaria del 
país. 

• A pesar que nuestra  ganadería  enfrenta  barreras 
estructurales comunes para el desarrollo rural, como: 

• debilidad del capital humano
• baja productividad
• alto grado de informalidad
• y el acceso inadecuado a los recursos financieros y las 

nuevas tecnologías, entre otros. 
• Defendemos que teniendo en cuenta lo económico, lo 

social y ambiental – se puede producir y se puede vivir de 
la producción ganadera de manera amigable con la 
naturaleza y  conservando el ambiente.



➢Nariño un departamento con historia Agrícola y

ganadera, con una población rural del 47.10%

Colombia 24.62%.(se acentúa la vulnerabilidad de los

Departamentos mas rurales en relación con los mas urbanos)

➢Uno de los primeros Departamentos del país en

importar ejemplares de la raza Holstein, es

tradicionalmente productor de leche.

➢En el año 2017 su participación a nivel nacional

con respecto a la producción de leche, fue del 5.7%

con una producción de 327.6 millones de litros.







➢La lechería en Nariño es una actividad

que ha mostrado una dinámica

permanente en las dos últimas décadas.
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• A pesar que en los últimos cinco años,  el 
eslabón primario del sector lácteo colombiano 
a sufrido las consecuencias de una política 
aperturista.

• y la carencia de políticas  publicas que , 
ayuden a superar los problemas estructurales 
del Agro.

• Los TLC que fomentaron la entrada al País de 
importaciones de productos lácteos, como las 
33.000 toneladas de leche en polvo en el 2012 
y las 31.000 toneladas  en lo que va corrido de 
este 2017.





Empleos permanentes generados 
por actividad ganadera



➢ Según datos de la CNCL programa de

vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis, Nariño

cuenta hoy con 33 774 hembras bovinas en edad

reproductiva (2 a 3 años).

➢154 224 hembras en edad productiva (mayores

de 3 años).

➢ 98 753 vacas participando de la producción

diaria de leche.

➢ Se producen diariamente 910.000 litros.



➢ La raza predominante en los hatos de Nariño, es la
Holstein en un 80%, existen núcleos de: Pardo Suiza,
Jersey, Normando, Simmental lechero, y sus cruces.

➢ Por genética las vacas Holstein y Pardo Suiza son las
más productoras.

➢ Composicionalmente, la Jersey, Normando, Simmental
lechero, producen leche con mayor contenido de sólidos
totales, grasa y proteína.

➢Base para la liquidación y pago de la leche cruda al
productor. Resolución 017 del 2012

➢En este ultimo periodo los costos de producción como:
alimentación, medicamentos y fertilizantes, tuvieron
incrementos superiores a los de compra de leche.

➢

➢Disminuyendo la rentabilidad en los predios.



➢ El hato lechero en Nariño según el último censo de CNCL
está constituido por 378.967 cabezas bovinas(programa de vacunación

Fiebre Aftosa)

Distribuidas en 42 126 predios ganaderos
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Nariño en el Contexto 

Nacional

COLOMBIA NARIÑO %

Hato Ganadero 24.3 Millones 378 967 1.55

Producción de 

Leche

6.360

Millones

327.6 

Millones

5.7

Predios 

Ganaderos

496.700 42 126 8.48

Generación de 

Empleo

905.000 90.000 9.9

Ruralidad 24.62% 47.10%

X Producción 4.3 l/v/d 9.2 l/v/d



Del total del hato colombiano, el 41%, equivalente
a 9,8 millones de cabezas, se destina a la producción 

de leche, tanto en el sistema de producción 
de leche especializada como en el doble propósito. 

Lechería especializada Doble propósito

1,4 millones de bovinos 8,4 millones de bovinos

122 mil empleos directos 467 mil empleos directos

Fuente: Oficina de Planeación Fedegán



➢Somos un país autosuficiente, en el
abastecimiento del consumo.
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Hato Ganadero en el País 24.300.000



• “los aspectos más comunes que hemos 
identificado en aquellas empresas que se 
muestran sustentables”.

• Con niveles adecuados de productividad que 
generan ingresos satisfactorios.

• Que le permiten al productor vivir de su 
empresa

• Son aquellas explotaciones que hacen uso 
inteligente del campo natural, preservando el 
medio ambiente.













¡ GRACIAS !


