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Por definición se describe a la cadena agroalimentaria como un conjunto de etapas 

secuenciales e interrelacionadas que lleva un alimento desde el campo hasta el consumidor. 

Dentro del sistema agroalimentario se encuentra el subsistema lácteo que incluye las 

etapas de producción primaria e industrial (100% especializadas), la distribución mayorista 

y la minorista, y también aquellas actividades de apoyo y servicios a la producción y 

distribución sean tecnológicas, crediticias o logísticas.  

Se reconoce dentro de la cadena láctea a la producción/transformación industrial/comercio 

mayorista y minorista como eslabones esenciales del proceso, pues en cada etapa agregan 

valor y están en posesión del alimento. El resto de las actividades de apoyo son prestadores 

de servicios a la cadena.  

Este proceso de relación y agregación de valor no es lineal ni equitativo, muy por el 

contrario, la configuración de los distintos eslabones de la cadena láctea se asemeja más a 

una red de relaciones que pueden ser altamente inequitativas, donde actores con alto 

poder de negociación, de gestión, económico o político -reproduciendo las condiciones de 

un oligopolio bilateral-, podrían dominar y extender su influencia sobre actores menos 

fuertes, más desorganizados y con poca influencia en la toma de decisiones.  

 

La cadena láctea comprende las siguientes etapas: 

-Proveedores primarios (IA, concentrados, semillas, medicamentos, servicios, etc.) 

-Productores de leche 

-Recolección y transporte de la leche 

-Plantas de acopio y refrigeración 

-Industrias procesadoras 

-Distribución Mayorista y Minorista 

-Consumidores (individuos o instituciones) 
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