


RESEÑA HISTORICA

• Se constituyo como empresa en el año 2001

• Su funcionamiento fue a partir del año 2003, acopiando inicialmente
3000 litros de leche

• Despues de 15 años de trabajo se ha consolidado en la region como
una empresa con estricto cumplimiento en el pago de

la leche y estabilidad en el mercadeo de la misma.

• Hoy cuenta con 400 productores de leche que nos venden un
volumen de 30000 mil litros diarios

• Actualmente contamos con dos centros de acopio, Cimitarra y cruce
de Puerto parra.













RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Hemos colaborado economicamente con el mejoramiento y 
mantenimientos de vias terciarias, como tambien la construccion de 
pisos duros de ordeño a mas de 150 productores de leche, ademas de 
nuestra vinculacion con obras de caracter social comunitario



Distribución anual subsidio 
mejoramiento corrales 

AÑO SUBSIDIO EN CORRALES

2010 10

2011 28

2012 27

2013 30

2014 26

2015 21

2016 13

TOTAL 155

VALOR $49.590.050
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CALIDAD MICROBIOLOGICA UFC/ML



DORIS ORTIZ RUTA 21



CLODOMIRO LOPEZ RUTA 14



GUILLERMINA MIRANDA RUTA 1



NUBIA MEDINA RUTA 20



DIDIER RESTREPO RUTA 14



Mejoramiento de pradera y manejo

• En miras de aumentar los promedios de producción de 
leche/vaca/día y mejorar la capacidad de carga animal por hectárea 
de nuestros productores de leche, tiene la iniciativa de apoyar a sus 
productores en la prestación del servicio de mecanización de 
praderas, por medio de un banco de maquinaria.



MEJORAMIENTO DE PADRERA

• Aumentar la producción de leche incrementando la calidad y
biomasa del forraje disponible por medio de un proceso de
mecanización



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar número de hectáreas a mecanizar

• Gestionar los recursos económicos para la ejecución del proyecto

• Capacitar a los productores y funcionarios de LACTEOS DE 
CIMITARRA S.A para el buen desarrollo del programa.



Ubicación

• La zona de influencia de LACTEOS DE CIMITARRA S.A esta
ubicada en el de trópico bajo, en donde los parámetros
productivos son relativamente bajos encontrando producción
de leche de 4 litros por vaca/día, capacidad de carga de 0.5
animales por hectárea, 24 vacas en ordeño por hato y cada
productor destina en promedio 41 hectáreas para el manejo de
sus vacas en producción de leche de las cuales 28 son
mecanizables



METAS

• Aumentar la producción de leche  de 4 a 5 litros/vaca/ día

• Aumentar capacidad de carga de 0.5 a 1 animal por Ha

• Aumentar los ingresos de nuestros proveedores vía productividad.



METODOLOGIA

• Inicialmente se tomó como referencia una encuesta aplicada a
los productores de leche de LACTEOS DE CIMITARRA S.A, la
cual arrojo unos datos para tener como referencia las áreas a
mecanizar y los sitios de influencia como son



• De los 400 proveedores 300 aplican al proyecto

• De las 24 rutas terrestres 21 aplican al proyecto y 3 no aplican
por condiciones topográficas que impiden la mecanización

• Hectáreas a impactar con el proyecto 8400 Ha



• PRODUCTORES

Sus ingresos se aumentaran en 612000 pesos por incremento
en la producción de 4 a 5 litros por vaca, en base a un ordeño
de 24 vacas

Ingresos adicionales que dinamizan la economía local, por
medio de un mejoramiento de praderas en la totalidad de los
productores seria aproximadamente en $183,600,00



MACELO GONZALES RUTA 1



WALTER MATEUS RUTA



CRISTIAN RIVERA RUTA 7



Manejo rotacional en praderas mecanizadas
Cristian Rivera



Area inicial 5.4 Ha

Antes de rotacion

4 días de pastoreo, 16 vacas

Despues de rotación

16 días de patoreo, 22 vacas

Produccion de leche mas estable, 


