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Resumen:
La presente investigación determina el comportamiento desde el nivel
internacional hasta el nacional de la cadena cárnica bovina, y un análisis del
eslabón de la producción de carne bovina en el departamento del magdalena,
logrando determinar que a nivel internacional se destacan países como Uruguay,
Estados Unidos y Brasil en producción, consumo o exportaciones; de igual forma a
nivel nacional se reconoce que se tienen un consumo per cápita para el 2014 es
de 19,3 kg (Contexto Ganadero, 2015), y que en el departamento del magdalena
los productores se pueden caracterizar dentro del rango de fincas de menos de
150 ha con 100 a 200 animales y de razas entre brahmán y siete colores. Junto a
esto se pudo caracterizar que los productores comercializan animales en pie entre
400 y 450 kg en frigoríficos y sus insumos los obtienen de almacenes conocidos
como Agropaisa, Mi corral y en veterinarias de la zona; acompañado a esto se
reconoció un manejo en la producción de pastos Tanzania, guinea y angleton con
recursos hídricos presentes en las fincas como jagüeyes y ríos; y por último se
reconoció un registro de animales por libro de registros y software ganadero y
respecto a certificados sanitarios solo un 51% de los encuestados indican tener
certificados en buenas prácticas ganaderas y vacunación emitidos por el ICA.
Palabras claves: Agrocadena, eslabón, bovino, BPG y carne bovina
Abstract:
The present investigation determines the international and national behavior of
the bovine meat chain and an analysis of the link of beef production in the
department of Magdalena, managing to determine that at the international level,
countries like Uruguay, the United States and Brazil in production , Consumption or
exports; Similarly, at the national level, it is recognized that there is an annual per
capita consumption of 19.3 kg and that in the department of Magdalena producers
can be characterized within the range of farms of less than 150 ha with 100 to 200
animals and Races between brahman and seven colors. In addition to this, it was
possible to characterize that the producers market animals standing between 400
and 450 kg in refrigerators and their inputs are obtained from warehouses known

as Agropaisa, Mi corral and in veterinarians of the area; Accompanied to this it was
recognized a management in the production of grasslands Tanzania, guinea and
angleton with water resources present in the farms like jagüeyes and rivers; And
lastly, an animal registry was recognized by a logbook and livestock software and,
with respect to sanitary certificates, only 51% of respondents indicated having
certificates in good livestock practices and vaccination issued by the ICA.
Key words: Agrocadena, link, bovine, BPG and beef

1. Introducción

En la actualidad teniendo en cuenta el potencial agropecuario con el que cuenta
Colombia, pero la falta de información y caracterización de los procesos y diversas
producciones existentes en el país, hacen tanto que el productor desconozca las
facultades de su producto, como que el consumidor no tenga la información
suficiente para poder acceder a productos de calidad, es por ello que la
caracterización de la agrocadena bovina es necesaria más cuando en la
actualidad como lo indica el periódico el Tiempo, “el precio de las vacunas para
mantener sano el hato ganadero en Colombia, en el que cerca de 450.000 familias
encuentran su sustento, bajó 240 pesos por dosis este año. Pasó de 1.150 a 910
pesos” (El tiempo, 2016), es así que conocer las nuevas oportunidades, el
funcionamiento y los procesos necesarios para afrontar estas etapas, requieren de
caracterizaciones y rutas que visualicen al productor en grandes mercados y
nuevas fronteras por explorar.
En este sentido se realizara un análisis de la agrocadena bovina en el contexto
internacional y nacional, analizando los principales productores, exportadores,
importadores y consumidores de carne bovina, para luego realizar un análisis más
detallado del comportamiento de la agrocadena bovina en el departamento del
Magdalena aplicando encuestas a una muestra representativa de productores
bovinos los cuales indiquen su funcionamiento y características particulares en el
sector.

2. Planteamiento del problema de investigación

La

ganadería

bovina

es

una

actividad

generalizada

y

desarrollada

prácticamente en todo el país, y es considerada como un renglón socioeconómico
de gran importancia para el desarrollo del país.
La cadena de ganado de carne bovino está conformada por los siguientes
eslabones: proveedores de insumos, productores primarios, comerciantes de
ganado en pie, plantas de sacrificio, distribuidores mayoristas, industria
procesadora, distribuidores minoristas y consumidores (FINAGRO, 2016)
La agrocadena bovina en el departamento del Magdalena está representada
por la producción de animales en pie de razas brahmán y algunos cruces en los
cuales, se pueden ver beneficiados los productores y las personas que sirven
como intermediarios para la producción de canales de calidad. Cabe destacar que
en la cadena productiva a nivel departamental se pueden satisfacer varias
necesidades que propone la demanda de los productos derivados de los bovinos,
por ejemplo los mercados de muchos de los países varían de acuerdo a sus
gustos al momento de establecer una alimentación adecuada para el mismo.
Podríamos establecer una competencia a nivel Latino América de acuerdo a la
capacidad de producción pero no de acuerdo a las necesidades de los países que
participarían como consumidores de las canales, variando de acuerdo a la
presentación de la grasa y del marmóreo mismo del animal (Gomez, 2013).

El PIB del Magdalena se concentra fundamentalmente en la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca 30,76% (2005). Entre los sectores agroindustriales
que se han priorizado en la apuesta departamental se encuentra el ganado bovino
(carne y leche), dado el aumento de la productividad de este sector, aunque
condicionado a la mejora en tecnificación y controles sanitarios. Por ello la apuesta
de la agenda interna pronosticaba para 2010: “contar con una ganadería libre de
aftosa, con razas mejoradas adaptadas al trópico y con alta productividad” según

las ventajas comparativas en cuanto a terrenos y mano de obra especializada y
barata, el Magdalena necesita como complemento con la implementación de
pastos mejorados, mejoramiento de razas y un gremio emprendedor con tradición
y cultura ganaderas. Estas acciones se reafirman en el Plan de Desarrollo del
Departamento, que propende por el mejor uso del suelo a través del aumento del
número de cabezas de ganado por hectárea. (Coy, 2010)

Ilustración 1 inventario bovino por orientación en Magdalena

(Coy, 2010)

En la gráfica anterior se puede observar el comportamiento variable que tienen
las diferentes explotaciones en el departamento, demostrando que la producción
de carne bovina de machos y hembras a nivel departamental es la principal fuente
de producción de alimento en el departamento

A continuación se presentan los competidores más grandes para Colombia en
la producción de carne.

(FEDEGAN, 2012)
De esta manera se logra ver como Estados Unidos y Brasil son los países que
tienen mayor producción mundial de carne bovina y como China es un país en
crecimiento que puede llegar a competir con estos dos países.

Esta investigación se basa en el análisis de la agrocadena perteneciente a la
producción bovina de la región del Magdalena, esta es una región que se
caracteriza por su producción agrícola, contando con 10.402 predios destinados a
la producción ganadera en sus diferentes modalidades (leche, carne, doble
propósito), que cuenta con un censo de 1, 416,591 al año 2010 (Coy, 2010)

¿Cuáles son las características del eslabón de producción de la agrocadena
cárnica bovina en el departamento del Magdalena?

3. Objetivo
3.1. General

Analizar las principales características del eslabón de producción de la
agrocadena cárnica bovina en el departamento del Magdalena.

3.2. Objetivos Específicos

a) Determinar el contexto internacional de la agrocadena cárnica bovina.
b) Establecer el contexto nacional de la agrocadena cárnica bovina.
c) Definir la estructura y características del eslabón de producción de la
agrocadena cárnica bovina en el departamento del Magdalena.

4. Justificación

Realizar un análisis del eslabón de producción de la agrocadena cárnica bovina
en el departamento del magdalena, ya que se va a investigar sobre esta actividad,
teniendo en cuenta que el departamento del magdalena es uno de los más
destacados en la actividad de la ganadería (El Informador, 2016), sobretodo en la
producción de carne bovina, por sus tierras fértiles y adaptadas para gran variedad
de pastos y vertientes de agua.

El análisis del eslabón de producción de la agrocadena en el departamento del
magdalena, se hace con el fin de examinar, estudiar qué tan productivo es el
Departamento del magdalena en la producción de carne bovina, identificar sus
oportunidades y amenazas y que tan competitivo es el departamento en la
actividad.

Los beneficiarios del análisis del eslabón de producción de la agrocadena en el
departamento del magdalena son:

a) Proveedores de insumos.
b) Productividad por hectárea.
c) Costos.
d) Los productores, pues son los que desempeñan está actividad del
eslabón de producción de carne bovina en el departamento.
e) Los consumidores de carne bovina en la zona, con ello sabrán la
trazabilidad del producto, las condiciones y el manejo adecuado por
parte de las plantas de sacrificio para la comercialización de la carne en
el departamento.
f)

Los comercializadores de carne bovina en el departamento.

g) Los distribuidores de carne bovina a nivel nacional.

5. Marco de referencia
5.1. Fundamentación teórica
5.1.1. Agrocadena

Constituye el eje de integración y coordinación de los servicios estatales
vinculados a las actividades agropecuarias, que son lideradas por el MAG. Estos
servicios son responsabilidad, en primera instancia, de las instituciones
formalmente ligadas al Sector Agropecuario nacional, pero también involucra a
todas aquellas requeridas por la demanda de las diferentes agrocadenas
nacionales, regionales o locales para su pleno desarrollo. Igualmente la
metodología de extensión bajo el enfoque de agrocadenas centra su atención en
apoyar especialmente a las organizaciones de pequeños agricultores(as) en una
visión holística que va desde la pre-producción hasta la comercialización, hacia un
sistema

de

producción

sostenible

en

lo

social,

lo

ambiental

y

lo

económico. (Ministerio de agricultura, 2010)

Se utiliza en un sentido amplio, como la interacción entre actores privados
directos e indirectos, desde la producción, hasta el consumo. El concepto tiene
como base que las cadenas productivas existan, pero que estas pueden ser
fortalecidas para mejorar su competitividad o pueden ser generadas a partir de la
demanda. (MARIA VERONICA GOTTRET, septiembre 2007)
“Conjunto estructurado de procesos de producción que tiene en común un
mismo mercado y en el que las características tecno productivas de cada eslabón
afectan la eficiencia y productividad de la producción en su conjunto”
(Castro, 2005)

5.1.2. Estructura de una agrocadena

(Observatorio agrocadenas, 2008)
Se trata de aplicar el enfoque de agrocadena en el trabajo de extensión
procurando desarrollar una visión de servicios integrados en todas las fases de las
agrocadenas.

En

ningún

momento

debe

confundirse

la

operación

por

agrocadenas, como la labor del servicio de extensión, con la elaboración de
estudios de agrocadena. El concepto de agrocadena, que aquí se manejará, se
refiere a “todo conglomerado de relaciones económico-sociales, entre diferentes
actores y entre éstos y el entorno, sobre la base de una actividad agro-productiva,
o varias ligadas entre sí; visualizando integralmente todas sus fases: preproducción, producción primaria, agroindustria y comercialización”; Poniendo
especial atención en los mercados de consumo y su comportamiento, cuyas
señales permiten planificar las acciones en torno a la respectiva agrocadena, para
su desarrollo y llegar así al consumidor con productos de máxima calidad,
satisfaciendo sus gustos y preferencias y manteniendo la competitividad en los
propios mercados locales. La acción de cada agrocadena deberá enfocarse desde
una perspectiva empresarial, con acciones estratégicas orientadas a crear

mecanismos de redistribución equitativa de costos y beneficios, procurando que
los grupos de productores(as) involucrados en las cadenas logren operar
exitosamente en mercados competitivos, con responsabilidad social y ambiental;
generando impactos significativos en el desarrollo regional y en el bienestar de las
familias productoras. (Ministerio de agricultura, 2012)
En cuanto a la primera fase productiva directamente relacionada con la carne
bovina (producción primaria) en Colombia, en el hato ganadero se encuentran
animales para tres propósitos: cría y ceba, doble actividad y lechería
especializada. Los sistemas de producción más comunes en el país son el mixto y
el confinamiento semiestabulado. Siguiendo la definición de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2011), «…el sistema
mixto es aquel en donde más del 10 % de la materia seca que alimenta al ganado
proviene de productos secundarios de cosecha y/o soca o más del 10% del valor
de la producción proviene de actividades agrícolas no ganaderas…» El
confinamiento ocurre cuando se produce forraje dentro de unos límites y en ellos
se agrupa al ganado. Dentro de estos sistemas de confinamiento se encuentra el
método de estabulación, que consiste en mantener a los animales encerrados y
alimentarlos con comederos en el establo. Otro método es el de semiestabulación,
que consiste en la combinación del pastoreo a potrero con periodos de encierro,
con hasta máximo ocho horas de encierro por día (Engormix.org, 2012).
Las principales razas de ganado de carne en Colombia son las razas cebuinas
como brahmán, Gyr, Guzerát y Nelore, y la Aberdeen-Angus, cuyas principales
características son su habilidad materna, longevidad, rápido crecimiento y
fertilidad, entre otras. Se ha catalogado al brahmán como la raza de carne por
excelencia, por su alta productividad, rentabilidad y calidad. (DANE, 2011)
Según el censo nacional agropecuario del 2016, en el 2016 el inventario de
ganado

fue

de

22.689.420

animales,

ubicados

principalmente

en

los

departamentos de Antioquia (11,67%), Córdoba (8,61%), Casanare (8,18%), Meta
(7,36%), Santander (6,26%) Cesar (6,02%), Caquetá (5,94%), Cundinamarca
(5.57%) y Magdalena (5,35%) que agrupan el 64,96% de la población total
nacional (ICA, 2016).

5.1.3. Agrocadena de carne bovina

Según (SIOC, 2015)“En el país la agrocadena de ganado de carne bovino se
encuentra conformada por los siguientes eslabones: proveedores de insumos,
productores primarios, comerciantes de ganado en pie, plantas de sacrificio,
distribuidores mayoristas, industria procesadora, distribuidores minoristas y
consumidores.”

Fuente: DANE (2016)

Para las especies mayores en 2016 el sacrificio de vacunos presentó una
variación de -8,4 % y bufalinos 16,9 %. La reducción en el sacrificio de ganado
vacuno se explica en parte por un efecto sustitución por ganado porcino, el cual ha
venido creciendo a tasas importantes desde los últimos años (DANE, 2016)

La cadena cárnica de bovino
acuerdo de competitividad.

se constituyó a finales del año 2003 con el

5.1.4. Eslabón
“Es la relación entre la manera en que se desempeñe una actividad y el costo
o desempeño de otra. Los eslabones pueden también reflejar la necesidad de
coordinar actividades.” (Porter, 2012)
“Según Hirschman un eslabón se define como una secuencia característica de
decisiones de inversión, más o menos compulsivas, que se producen en el curso
de

la industrialización

y, más generalmente, del desarrollo económico.”

(Hirschman, 2013)

5.1.5. Eslabón de producción

a) Concepto
“Se caracteriza la producción primaria, teniendo en cuenta aspectos
productivos, tecnológicos, de organización empresarial y localización geográfica
de la producción.”
La cadena productiva de la carne bovina está integrada por diversos actores,
como se observa en el diagrama 1. En un primer nivel están los proveedores de
insumos (animales en pie, alimentos, sales, semillas, mejoradores, medicamentos
y vacunas, maquinaria), los productores primarios que son los ganaderos, en
seguida los comercializadores de ganado en pie que participan en subastas, o son
comisionistas o colocadores; las plantas de beneficio (públicas y privadas), los
distribuidores mayoristas (en esta etapa de la cadena se clasifican las carnicerías
especializadas, comerciantes y colocadores mayoristas), la industria procesadora
de

alimentos,

los

distribuidores

minoristas

de

carne

(famas,

tiendas,

supermercados) y los consumidores finales que son los restaurantes y hogares
(Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán, 2009).

b) Estructura del eslabón de producción.

a. Productores primarios o ganaderos
b. Proveedores de insumos
c. Comerciantes de ganado en pie
d. Consumidores finales
e. Distribuidores minoristas
f. Distribuidores mayoristas
g. Industria procesadora de alimentos
h. Plantas de beneficio y desposte (DANE, 2011)

5.2. Marco conceptual
Cadena: “Según la ley 811 de 2003, define las cadenas productivas como el
conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio
de la producción y elaboración de un producto agropecuario, hasta su
comercialización final. La cadena puede ser conformada de común acuerdo, a
nivel nacional, a nivel de una zona o región productora, por los productores,
empresarios, gremios, y organizaciones más representativos tanto de la
producción agrícola , pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, como de la
transformación , la comercialización , la distribución, y de los proveedores de
servicios de insumos.” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2003)
Cadena cárnica Bovina: Según (SIOC, 2015)“En el país la agrocadena de
ganado de carne bovino se encuentra conformada por los siguientes eslabones:
proveedores de insumos, productores primarios, comerciantes de ganado en pie,
plantas

de

sacrificio,

distribuidores

mayoristas,

industria

procesadora,

distribuidores minoristas y consumidores.”
Eslabón: “Según Hirschman un eslabón se define como una secuencia
característica de decisiones de inversión, más o menos compulsivas, que se

producen en el curso de la industrialización y, más generalmente, del desarrollo
económico.”
Carne bovina: “Se llama carne a todo componente o derivado animal, fresco o
transformado, que por su valor nutritivo y comestible es utilizado por el hombre
para alimentarse o satisfacer su gusto. Específicamente se llama carne al tejido
muscular del animal después de su sacrificio.” (BAVERA, 2006)
Cadiac: “El objetivo es generar un documento que analice eslabón por eslabón
e integralmente la situación competitiva de los actores, las relaciones del SAA con
el resto de la economía y los intercambios mundiales, enfatizando las ventajas y
debilidades principales , de forma que se puedan plantear propuestas para
mejorar la situación de los actores sociales.” (IICA, 1996)
Buenas practicas ganaderas (BPG): “Según Fedegan las buenas practicas
ganaderas (BPG) se refieren a todas las acciones involucradas en el eslabón
primario de la ganadería bovina, encaminadas al aseguramiento de la inocuidad
de los alimentos carne y leche, la protección del medio ambiente y de las personas
que trabajan en la explotación.” (Fedegan, 2012)
5.3. Marco geográfico

Encontramos el mapa del departamento del Magdalena, donde se observan
todos sus municipios, en los cuales se llevara a cabo el análisis del eslabón de
producción de la agrocadena cárnica bovina.
Grafica 1: Mapa del departamento de Magdalena

Fuente: (Gobernación del Magdalena, 2016)
Descripción Física:
La zona del territorio nacional que constituye el departamento del Magdalena se
localiza al norte del país sobre la margen oriental del Río del mismo nombre que
cubre la parte baja y plana hasta encontrar las costas del Mar Caribe, las cuales
se extienden desde la desembocadura del Río, hasta la Boca de Palomino, sitio
limítrofe con el Departamento de la Guajira. Dentro de su configuración general
presenta un sistema geográfico independiente formado por la gran mole de la
Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual le da a esta región características
especiales, pues dentro de ella se pueden encontrar desde los terrenos más
bajos, varios de ellos anegados o inundables durante casi todo el año, hasta las
áreas de nieves perpetuas sobre los picos que conforman esta extraordinaria
formación orogénica (Gobernación del Magdalena, 2012)
Límites del municipio:

El Departamento del Magdalena hace parte de las regiones naturales de la
Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Bajo Magdalena. Posee una extensión
de 23.188 Km2, que representa el 2.03% al compararla con el territorio nacional y
el 11.5% en relación a la Llanura del Caribe. El territorio del Magdalena limita con
el Mar Caribe y los departamentos de la Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico, con
perímetro de 1.065 Kms, repartidos de la siguiente forma:

·

Mar Caribe 220 Kms.

·

La Guajira 80 Kms

·

Cesar 390 Kms

·

Bolívar 265 Kms

·

Atlántico 110 Kms

(Gobernación del Magdalena, 2012)

Temperatura media: 30°Cº C

Infraestructura: El departamento del magdalena cuenta con vías primarias entre
la guajira, cesar, bolívar y atlántico, y vías secundarias entre los municipios que lo
componen. Del mismo modo el magdalena cuenta con 3 tipos de transporte como
son:
-

Terrestres: Una buena red vial que permite el transporte de pasajeros y carga
entre la capital, los otros municipios del departamento y el resto del país

-

Aéreas: Un aeropuerto internacional, "Simón Bolívar" y pistas de aterrizaje en
los municipios de Ariguaní, El Banco, Fundación, Guamal y Plato.

-

Fluviales: Cuenta con varias cabeceras municipales situadas a orillas del río
Magdalena, pero de ellos solamente El Banco tiene muelle fluvial y los demás
apenas hacen el tráfico de lanchas a motor y pequeñas embarcaciones. Para
las comunicaciones marítimas Santa Marta cuenta con un moderno muelle
dotado de excelentes instalaciones en la bahía de Santa Marta que permiten
un intenso movimiento portuario. En la bahía de Gaira termina el oleoducto del

Zulia que tiene acondicionado un muelle petrolero. (Gobernación del
Magdalena, 2012)
En reservas naturales, el magdalena cuenta con cuatro cuencas
hidrográficas: La primera corresponde a los ríos que nacen en la ladera
septentrional de la Sierra Nevada, la segunda cuenca está compuesta por los
ríos que nacen y corren por la ladera sur y suroccidental de la Sierra Nevada,
la tercera cuenca está formada por los caños y arroyos que vierten sus aguas
la Ciénaga y esta a su vez al río magdalena la última cuenca corresponde al río
ariguani. (Gobernación del Magdalena, 2012)

Economía:

El departamento del Magdalena, para el 2013 contaba con una población de
1,235 millones (2013), y teniendo como referencia los datos del 2012, para ese
año el ingreso per cápita promedio en el departamento fue de $303.722, con un
crecimiento de 11,1% con respecto al 2011. Esto indica que una familia promedio
en Magdalena compuesta por cuatro personas, tiene un ingreso de $1.214.888.
(DANE, 2013)

En el departamento del magdalena, el valor del PIB entre 2001 - 2010 mantuvo
una tendencia cíclica con variaciones altas en 2001, 2005 y 2008 periodos en los
cuales registró incrementos superiores al nacional, mientras que en los años2003,
2006 y 2010 de las series el incremento fue inferior al PIB nacional. (DANE, 2013)

Grafica 2: Colombia y magdalena. Crecimiento anual del producto interno bruto
(PIB) 2001 - 2010

Fuente: (DANE, 2011)

De la misma manera según el DANE, El valor del PIB del Magdalena fue de
7.324 miles millones en 2010, el cual representó 1,3% del PIB nacional, mientras
que el crecimiento fue de 2,5% con respecto a 2009. (DANE, 2013)

6. Diseño muestral
6.1. Tipo de investigación
“La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. La tarea del
investigador en este tipo de investigaciones tiene las siguientes etapas:
 Descripción del problema.
 Definición y formulación de hipótesis.
 Supuestos en que se basan la hipótesis.
 Marco teórico y conceptual.
 Selección de técnicas de recolección de datos (muestreo).
 Categorías de datos a fin de facilitar relaciones.
 Verificación de validez de instrumentos.
 Recolección de los datos.
 Descripción, análisis e interpretación.
 Conclusiones. “
(Moguel, 2005, pág. 25)

El tipo de investigación a utilizar es el descriptivo, puesto que, se va analizar
sobre la estructura y características del eslabón de producción de la agrocadena
cárnica bovina en el departamento del magdalena, bajo una recolección de datos
y con ello una descripción, un análisis y posteriormente una interpretación del
mismo.

6.2. Método de investigación

“En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a
revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. A partir del método
analítico se observan fenómenos singulares; con la inducción se formulan leyes
universales; mediante el método deductivo se aplican esas leyes a situaciones
particulares; y a través de la síntesis, se integran conocimientos aparentemente no
relacionados.

Por otra parte, existe una íntima relación entre el método deductivo y el sintético
y el método inductivo y el analítico, ya que la inducción puede considerarse como
un caso de análisis, y la deducción como una parte de la síntesis. “
(Moguel, 2005, pág. 30)

El método a utilizar es el analítico deductivo, ya que se va a contextualizar en el
ámbito internacional, el ámbito nacional y finalmente el ámbito local, para que nos
permita identificar la estructura y características del eslabón de producción de la
agrocadena cárnica bovina en el departamento del magdalena.
6.3. Herramientas de investigación

Las herramientas de investigación a utilizar son las fuentes secundarias tales
como: artículos, bases de datos (SIOC), páginas web (Fedegan), FAO,
gobernación del magdalena.

Se va a implementar la metodología cadiac con el fin de examinar el contexto
internacional, nacional y local.
Metodología cadiac
“El objetivo es generar un documento

que analice eslabón por eslabón

e

integralmente la situación competitiva de los actores, las relaciones del SAA con el
resto de la economía y los intercambios mundiales, enfatizando las ventajas y
debilidades principales , de forma que se puedan plantear propuestas para
mejorar la situación de los actores sociales.” (IICA, 1996)

Instrumento
Encuesta:
“La encuesta es un método de investigación, que permite obtener datos de
manera más sistemática que otros procedimientos de observación. Hace posible el
registro detallado de los datos, el estudiar una población a través de muestras con
garantías de representatividad, la generalización de las conclusiones con
conocimiento de los márgenes de error y el control de algunos factores que
indicen sobre el fenómeno a observar, como por ejemplo las formas de efectuar
las preguntas y el contexto en que estas se formulan y contestan.” (GRASSO,
2006)

La encuesta se va a realizar en

la zona donde se desarrolla la actividad

ganadera, los encuestados van a ser los principales productores, con el fin de
analizar el eslabón de producción de la agrocadena cárnica bovina en el
departamento del magdalena, evaluando el nivel de producción en la región (ver
anexos).

Diseño muestral

Productores cantidad: teniendo en cuenta el censo agropecuario del 2016, el
ICA registra para el departamento del Magdalena un total de 11552 predios en
producción bovina (ICA, 2016), por lo cual aplicando la fórmula de muestra finita y
utilizando así una probabilidad de ocurrencia del 0,8; un nivel de confianza del
90% y un error máximo de estimación del 9%, el número total de encuestas
necesarias son:

N (tamaño de la muestra): 11552 predios productores de bovinos
P (probabilidad de ocurrencia): 0,8
Alfa (nivel de confianza): 90%
1-alfa/2: 0,05
Z (1-alfa/2): 1,64
D (error máximo estimado): 9%
Aplicando así la formula y los valores determinados el total de encuestas a
realizar es de 53 encuestas.

Teniendo en cuenta que se realizara un total de 53 encuestas y tomando como
referencia el censo agropecuario del 2016, donde se puede analizar por municipio
el número de predios presentes para el departamento del Magdalena, los
municipios con mayor número de fincas son Ariguani, Sabanas de San Angel,
Nueva granada, Pivijay y Santa Ana, los cuales suman un 36% del total de fincas
presentes en el departamento y serán los municipios principales a los que se le
realizaron las encuestas junto a municipios aledaños a los cuales se pudo acceder
para igualmente realizar las encuestas.

7. Contexto internacional y nacional del eslabón de la producción de la
agrocadena cárnica bovina

7.1. Contexto internacional de la agrocadena cárnica bovina

El mercado de carnes a nivel mundial ha presenciado importantes cambios en
las últimas décadas, fundamentalmente en la última. El consumo de las tres
principales carnes a nivel mundial (porcina, aviar y bovina) se encuentra
actualmente en el orden de las 238 millones de toneladas, según datos del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA según sus siglas en
inglés). La carne bovina fue desde 1960 hasta 1978, la carne más consumida del
mundo, participando en un 43,3%, seguida por la carne porcina en un 42,8% y en
un 13,9% por la aviar. A partir de ese año, y hasta fines de la década del '90, la
carne porcina tomó el liderazgo en el consumo mundial de carnes, seguido por la
carne bovina, y luego por la carne aviar. A partir del año 2001, si bien el consumo
de carne porcina mantuvo su liderazgo, la carne aviar superó el consumo de carne
bovina, con un incremento acelerado, creciendo en sólo 10 años un 42% (Puricelli,
2011)

7.1.1. Principales consumidores

Respecto al consumo de carne vacuna a nivel mundial, se tiene que este
alcanzó las 56 millones de toneladas en el año 2013 quedando asi por debajo de
1% del año 2012. Los cinco principales consumidores de carne vacuna en el
mundo son Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China y Argentina quienes
explican el 64% del total. Sin embargo, si se analiza el comportamiento del
consumo per-cápita en primer lugar se encuentra Uruguay con 60,6 Kg en 2012,

en segundo lugar Argentina con 59,1 Kg y en tercer lugar Brasil con 39,4Kg
(Errecart, 2015)

7.1.2. Principales productores

Grafica 3: Principales productores de carne de bovino para el año 2012

(Consejo mexicano de la carne, 2012)

Grafica 4: principales países productores de carne de bovino (miles ton)

Fuente: (Consejo Mexicano de la Carne, 2012)

En la gráfica observamos las variaciones en cuanto a la producción de carne
de bovino en toneladas por los principales países productores para los periodos
2011 a 2013 encontramos que Estados Unidos tiene una disminución en su
producción pasando de 11,988 a un total de 11,386 toneladas para el año 2013.
7.1.4. Principales exportadores
Según la ODEPA (Vesperinas, 2014) “Para el año 2014

los principales

exportadores de carne bovina son Brasil, India, y Australia. De acuerdo con la
organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO)”.
Brasil cuenta con una amplia producción por toneladas de carne anual, dispone
de grandes extensiones de tierra para la actividad ganadera en este caso de
carne, tiene la mejor tecnología reproductiva del continente y ha

realizado

mejoras en la genética de su principal raza cebú.

7.1.5. Principales importadores

Teniendo en cuenta el consejo mexicano de la carne, analizando el sector
cárnico bovino, los principales países importadores de carne bovina son (consejo
mexicano de la carne, 2012):
Grafica 5: principales países importadores de carne de bovino (miles ton)

Fuente: (Consejo mexicano de la carne, 2012)
Esto nos indica como EUA es un país que aumenta sus importaciones y como
Rusia y Japón se mantienen con un nivel contante.
Y del mismo modo analizando los consumos per cápita de los principales
países consumidores de carne bovina vemos:

Grafica 6: Consumo estimado per cápita de carne de bovino por país (Kg)

Fuente: (Consejo mexicano de la carne, 2012)

Esto nos muestra como países latinoamericanos no siendo los mayores
importadores, tienen un consumo per cápita mayor y en crecimiento como lo es
argentina, el cual es un país con un potencial mercado.
7.1.6. Precios mundiales

En esta grafica vemos los precios a nivel mundial de la carne según la Fao,
observamos que hay constantes variaciones en los precios entre el año 2000 y
2015.

Grafica 7: precios a nivel mundial de la carne

Fuente: (FAO, 2016)
7.1.7. Convenios de comercio internacional
Según FEDEGAN sobre el sector cárnico bovino se han efectuado
negociaciones comerciales y otras en curso para los siguientes casos:
a) TLC entre Colombia y Corea del sur
De acuerdo con Fedegan se firmó un tratado de libre comercio entre los dos
países donde se destaca la importancia de los productos de carne bovina
deshuesada, congelada y refrigerada
b) TLC Colombia- Turquía
Turquía mantiene su interés en tener acceso a la carne de bovino producida en
Colombia
c) TLC Colombia- Israel
Israel mantiene interés en la importación de carne congelada y refrigerada.
d) Rusia compra carne colombiana.
7.2 Contexto nacional de la agrocadena cárnica bovina

En el año 2011, según USDA, produjo 2,5 millones de toneladas, que equivalen
al 39 % de la producción total de la región. México participa con el 28 % de la
producción total de Latinoamérica mientras que Colombia tiene una participación
del 14 %. En Argentina, la producción de carne vacuna ha disminuido

notablemente, por los altos precios del ganado, dadas las condiciones de sequía
que desde mediados del año 2007 han desalentado la producción (FAS-USDA,
2012). En Colombia la ganadería es una de las actividades agropecuarias más
importantes, ya que incide en aproximadamente el 20 % del PIB agropecuario y en
el 53 % del PIB pecuario. (DANE, 2011)
7.2.1. Consumo
“Según Fedegan citado por la revista web contextoganadero para el año 2014 el
consumo de carne per cápita fue de 19,3 kilogramos, mientras que en el año
anterior fue de 20 kilogramos. En el 2012 se consumieron 947 mil toneladas de la
proteína roja, lo que represento una caída de 2,2% respecto a las cifras de 2013”
(Contexto Ganadero, 2015)

Una de las principales razones por las cuales ha decaído el consumo de res
son el contrabando de animales que ingresan desde la frontera, lo que indicaría
que los colombianos pueden estar comiendo más carne pero de deficiente calidad
e inocuidad, por elegir precios más bajos. (Pedraza, 2015)
7.2.2. Producción
Para el caso colombiano, la producción de carne bovina es:
Tabla 1: producción de carne bovina en Colombia
006-Producción Colombia
Fecha

Sacrificio Bovino
(miles cab)

2010

3.979

2011

4.262

2012

4.479

2013

4.399

2014

4.332

Fuente: (ICA, 2016)
Lo que nos indica que la producción de carne de bovina aunque disminuye a
partir del 2012, tiene tendencia a mantenerse y analizando la producción en
toneladas según Fedegan son:

Grafica 8: producción en toneladas de carne de bovina en Colombia

Fuente: (FEDEGAN, 2012)
7.2.3. Exportación
“Según Fedegan los 3 países a los que Colombia más exporta carne de res son
Rusia con 996 toneladas de proteína roja deshuesada, refrigerada y
descongelada.
Curazao ocupa el segundo lugar con 577 toneladas de carne de res y Perú en
un tercer lugar con 340 toneladas” (FEDEGAN, 2012)
7.2.4. Importación
Teniendo en cuenta los datos de la revista agropecuaria contexto ganadero,
para el caso colombiano entre los años 2012 y 2013 las importaciones fueron:
Grafica 9: importaciones Colombianas de carne bovina

Fuente: (Contexto Ganadero, 2014)
De tabla podemos analizar como argentina es el país del cual más importamos
carne bovina y que año a año aumenta su comercio junto a él, del mismo modo el
caso de Uruguay el cual para el 2013 presenta una cifra cercana a las
importaciones con Canadá (Contexto Ganadero, 2014)
7.2.5. Precios en Colombia
Teniendo en cuenta los datos de Frigorífico Guadalupe para mayo del 2017 y
tomando los datos del promedio de frigoríficos que indica la página, para el 2017

el precio por kilo de ganado vacuno macho en pie de primera esta en $4.750
(Frigorifico guadalupe, 2017)
7.2.6. Política pública e institucionalidad
Teniendo en cuenta el programa de erradicación de fiebre aftosa que presenta
el Ica, se puede determinar cómo y en base a qué objetivos se certifica la libre
aftosa en Colombia y en el área donde se valla a manejar la producción.
Esta se maneja en base a la ley 395 de 1997. “Por la cual se declara de interés
social nacional y como prioridad sanitaria la erradicación de la Fiebre Aftosa en
todo el territorio colombiano y se dictan otras medidas encaminadas a este fin¨.
(ICA, 1997)
7.3 Estructura y funcionamiento del eslabón de la agrocadena cárnica
bovina en el departamento del magdalena

El inventario bovino del Magdalena alcanza 1.338.886 cabezas (2009), de las
cuales el 33% corresponde a hembras mayores de 3 años y el 31%, a machos
menores de 3 años. Así, de un total de 10.402 predios el 49% concentra entre 26 y
250 bovinos, cuya vocación en un 70% es de doble propósito. (Coy, 2010)
De la producción de carnes, los productos del eslabón de carne de ganado
vacuno se perfilaron durante el período 2001-2003 como aquellos con mayor
vocación exportadora al presentar la mayor tasa de apertura exportadora
(18,80%), además registraron el mayor nivel de participación en las exportaciones
de toda la cadena (52,5%). Los principales destinos de las exportaciones de este
eslabón fueron en su orden, Venezuela (75,6% del total exportado por el eslabón),
Antillas holandesas (14,5%) y Perú (8,1%). (Minagricultura, 2013)
La industria de carne bovina en Colombia está constituida por cinco grandes
eslabones que corresponden a:
1. Producción de ganado en fincas distribuidas por el territorio nacional
2. La comercialización de ganado en pie.

3. La industrialización por parte de las plantas de sacrificio y procesadoras de
alimentos.
4. Los canales de distribución de carne fresca y sus derivados.
5. La trasformación de los productos cárnicos.

El eslabón de producción se encuentra segmentado de acuerdo con diversos
criterios de diferenciación del ganado. El primer criterio obedece a la edad de las
reses, en el cual se presentan las siguientes subdivisiones:

A. Ternera: Nombre que se le da a la cría al nacer, y se utiliza hasta el cumplir el
año de vida. En machos se denomina ternero.
B. Novilla: Animales entre los 12 y 24 meses de edad, en machos se denomina
novillo.
C. Vaca de primer parto: Hembras que ya han parido su primer ternero entre los
24 y 36 meses, en machos normalmente se le denomina como toro.
D. Vaca de producción: Hembras mayores a 3 años, en machos se le denomina
toro reproductor. (comercio, 2012)
7.3.1. Análisis del eslabón de la comercialización en el departamento de
magdalena
Para el análisis del eslabón de la comercialización en el Departamento del
Magdalena, se realizó un total de 53 encuestas dirigidas a productores bovinos de
los municipios más representativos en número de predios presentes en el
departamento, esto permitió analizar el eslabón en:

Grafica 10: extensión de tierra presente en la finca

Fuente: autor (2017)

Respecto a la extensión dedicada a la ceba de bovinos, se reconoce en la
gráfica 10 que un 38% de los encuestados dedican menos de 150 hectáreas,
seguidos de productores con un 19% que dedican entre 200 y 300 ha y otro 19%
que dedican más de 500 hectáreas, por lo cual se puede reconocer que en su
mayoría son productores con pequeñas extensiones de tierra, pero un importante
grupo de destaca con extensiones de más de 300 hectáreas.
Grafica 11: número de bovinos presentes por finca

Fuente: Autor (2017)

Analizando la gráfica 11, se puede determinar que el número de bovinos
presentes por finca esta entre 100 y 200 animales con un 30% de los
encuestados, seguido a este se encuentran productores que tienen más de 500

animales con un 23% y otro 23% que señalan tener menos de 100 animales. Por
lo tanto se puede analizar que un 53% de los encuestados señalan tener hasta
200 animales en su finca.

Grafica 12: razas implementadas en la finca

Fuente: Autor (2017)
Realizando un análisis de las razas que manejan los productores en
magdalena, en la gráfica 12 se puede evidenciar como el 67% de los encuestados
indican manejar la raza brahmán en sus fincas, seguido de productores que
señalan manejar entre otras razas de tipo Cebuinos se tienen razas siete colores y
algunos manejan ceba comercial.

Grafica 13: peso promedio de venta de bovinos

Fuente: Autor (2017)
Respecto al peso promedio en el que los productores bovinos comercializan sus
animales, en la gráfica 13 se puede determinar que el 57% de los encuestados
indican comercializar sus animales con un peso entre 400 y 450 kg, seguido de un
28% de los encuestados que comercializan los animales entre 450 y 500 kg.
Grafica 14: compradores de carne bovina

Fuente: Autor (2017)
Analizando los diferentes actores presentes en la compra de carne bovina, se
puede determinar en la gráfica 14 que un 61% de los encuestados señalan
comercializar su carne en frigoríficos, seguido de un 30% de productores bovinos
que comercializan la carne con compradores locales. Lo que puede representar
una falta de utilización de mecanismos de comercialización al enfocarse solo en
frigoríficos y compradores locales.

Ahora analizando los proveedores de insumos ganadores por los cuales los
productores del departamento abastecen sus fincas, se realizó una pregunta
abierta a cada uno de ellos para determinar si existe un tipo de comercializador
especial en la zona o si al contrario se presentan en diferentes proveedores, se
pudo determinar que: como empresa comercializadora ganadera, la empresa
Agropaisa, se encuentra entre los proveedores de insumos que más reconocen los
productores, seguidos de la comercializadora Mi Corral, y la identificación de
veterinarias locales en las fincas en las cuales los productores bovinos compran
los insumos ganaderos en la finca.

Grafica 15: método para realizar control de maleza

Fuente: Autor (2017)
Respecto al control de malezas que se desarrolla en las fincas bovinas, se puede
determinar que los métodos más utilizados son: el control de malezas por rolo por
el cual un 26% de los encuestados lo utilizan, por métodos químicos el cual un
21% de los encuestados la utilizan, y por machete por el cual un 20% de los
encuestados lo utilizan. De igual forma se pudo analizar que algunos productores
utilizan una o varias de estas metodologías de control de plagas caracterizándose
igualmente los 3 métodos ya misionados.

Grafica 16: fuentes de aguas presentes para los bovinos

Fuente: Autor (2017)

Como fuentes de agua presentes en las fincas bovinas, según la gráfica 16 se
puede determinar que los jagüeyes son los recursos hídricos más presentes en las
fincas con una participación del 87% de los encuestados, seguido igualmente de
productores que cuentan con un recurso hídrico como el Rio por el cual pueden
abastecer a la finca y a la producción bovina.

Grafica 17: Tipo de pastos utilizados para producción bovina

Fuente: Autor (2017)

Al analizar el tipo de pastos presentes en la producción ovina, se puede
determinar que un 27% de los entrevistados reconocieron otros pastos utilizados,
entre ellos se reconoce la utilización de pasto guinea, angleton y braquiaria.
Seguido a estos pastos, los productores reconocen en un 24% la utilización de
pastos Tanzania y en un 22% la utilización de pastos colosuana o kikuyina.

Grafica 18: utilización de registros de entrada y salida de bovinos

Fuente: Autor (2017)

Analizando la utilización o no de registro de entrada y salida de animales, se
puede determinar según la gráfica 18 que un 85% de los productores bovinos si
utilizan un tipo de registro de entrada y salida de animales, los cuales se
caracterizan en 2 formas, una utilización tradicional de listas de registros en forma
manual por libros, y la utilización de software ganaderos los cuales permiten
manejar no solo registros sino pesos y conversiones por animal.

Grafica 19: certificados sanitarios presentes en las fincas bovinas

Fuente: Autor (2017)

Respecto a la presencia de certificados sanitarios en las producciones bovinas
del departamento del Magdalena, se puede determinar que un 51% de los
encuestados si cuenta con certificados sanitarios los cuales se enfocan en
certificados emitidos por el ICA ya se en manejo de Buenas Practicas Ganaderas
(BPG) o certificados en vacunación.

7.3.2. Análisis de resultados

Teniendo en cuenta el análisis de las encuestas realizadas a los productores
bovinos del departamento del Magdalena, el análisis del eslabón de la producción
de carne bovina se puede determinar como:

Productores que se encuentran con fincas en su gran mayoría de menos de 150
hectáreas los cuales cuenta con un promedio de entre 100 y 200 animales. Y en la
producción las razas que manejan están entre brahman, pardo y la variedad siete
colores por lo cual comparando con las razas más utilizadas según el informe del
DANE sobre la estructura de la carne porcina en Colombia, Dentro de las razas
que producen carne de primera se tienen Aberdeen Angus, Charolais, Hereford y
Shorthorn. Las razas que producen carne de segunda son aquellas resultantes de
cruces de las anteriores con la raza cebú: Santa Gertrudis, Brangus y Charbray
(DANE, 2016), identificando la raza Brahman en este grupo. De esta forma se
reconoce que son productores con fincas pequeñas y con un número de animales
en las fincas bajo.

Analizando el proceso de comercialización, se pudo determinar que los
productores de carne bovina, comercializan los animales con un peso promedio
entre 400 y 450 kg comparado con los datos del DANE que señalan que la ceba
de machos alcanzan pesos de 450 a 500 kilogramos a una edad entre 16 y 24
meses (DANE, 2016), bien sea en sistemas productivos intensivos o extensivos, y
estos mismos son comercializados principalmente en frigoríficos. Utilizando para el
proceso de abastecimiento de insumos en la finca, empresas agropecuarias como
Agropaisa, mi corral y veterinarias locales presentes en las cercanías de las fincas
bovinas.

Respecto al proceso productivo, se pudo analizar que en los procesos de control
de malezas, los métodos más utilizados para este proceso son el control por rolo,
por químicos y por machete, los cuales según los productores los usan por
separado o juntos para un control más eficiente en malezas; igualmente como
pastos utilizados en las producciones bovinas se encuentran pastos como
Tanzania, guinea y Angleton, respecto a esto el Dane señala que las asociaciones
de dos o más especies de pastos con leguminosas incrementan la productividad
de los potreros presentándose este aspecto en las fincas, pero estas especies
forrajeras no se encuentran entre la tabla de leguminosas herbáceas en trópico

bajo y alto (DANE, 2016). Seguido a esto se puede reconocer que como fuentes
hídricas presentes en las fincas, los que más tienen presencia en ellos son las
fuentes como jagüeyes y ríos que abastecen a las producciones bovinas del
departamento del Magdalena.

Por ultimo como procesos de manejo de inventarios de animales y certificados de
calidad presentes en las fincas, se pudo determinar que respecto al manejo de
entrada y salida de animales en las fincas, se identifica que si lo manejan en un
85% los productores y entre herramientas utilizadas, se identifica una lista de
registro manual, y utilización de software ganaderos; seguido a esto se puede
concluir que solo un 51% de los productores cuentan con certificados de calidad
como los presentes por el ICA, para lo cual según el DANE indica que las políticas
y normas para la inocuidad en la producción de carne y leche con bovinos y
búfalos están reglamentadas por el Ministerio de la Protección Social y reguladas
por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), mediante los siguientes
documentos: a) Conpes 3376 de 2005 y 3676 de 2010, b) Decreto 1500 de 2007 y
c) resolución 2341 de 2007 (DANE, 2016), pero se identifica que es necesario que
en un porcentaje mayor de productores se certifiquen en procesos mínimos como
Buenas Practicas Ganaderas, los cuales permitan mayores rendimientos y
mejores procesos de producción.

8. Conclusiones

Como conclusiones para el presente trabajo se tiene en el contexto
internacional de la carne bovina, que los países con mayor consumo per cápita
anual al 2013 están Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China y Argentina
quienes explican el 64% del total. Como países productores para el 2013 en miles
de toneladas año se tiene países como Estados Unidos con producciones de
11.386, Brasil con 9.500 y los países integrados a la Unión Europea con 7.735.
Ahora analizando el comportamiento de exportaciones e importaciones, Brasil se
caracteriza como ser uno de los países con mayores volúmenes de exportación a
nivel mundial seguido de países como India y Australia; y en volúmenes de
importación se presentan los países de Rusia, Estados Unidos y Japón. A nivel
internacional los convenios en los que se encuentra Colombia integrado están TLC
con Corea del Sur, Turquía e Israel, y un comercio constante de compra de carne
bovina con Rusia.
Respecto al contexto nacional de carne bovina se determina que la ganadería
aporta aproximadamente en un 20% del PIB agropecuario y 53% del PIB pecuario
para el 2011. Para el 2014 el consumo per cápita presente en Colombia está en
19,3 kg; la producción en miles de cabezas para el 2014 es de 4.332 de las cuales
disminuyeron respecto al 2013 las cuales fueron 4.392 miles de cabezas. A nivel
de exportaciones e importaciones, Colombia presente exportaciones a países
como Rusia con 996 toneladas, Curazao con 557 toneladas y Perú con 340
toneladas; mientras que en el contexto de importaciones, los países de los cuales
importa el mayor volumen de carne bovina para el 2013 esta Estados Unidos,
Argentina y Canadá. Como precios promedios presentes para el 2015 según
Fedegan, el precio por Kg está en $3.163.
Y por último como estructura y funcionamiento del eslabón de la producción de
la agrocadena cárnica bovina en el Magdalena, se puede concluir que esta
agrocadena se compone de productores con predios de menos de 150 hectáreas

y con un promedio de entre 100 y 200 animales en la finca de razas entre
brahmán y Siete colores. Como proceso de comercialización en el departamento
se puede concluir que se comercializan animales con pesos promedios entre 400
y 450 kg principalmente en frigoríficos de la zona de producción, y entre sus
establecimientos identificados para compra de insumos están almacenes como
Agropaisa, Mi corral y veterinarias ubicadas en las zonas de producción. Ahora
analizando el proceso productivo de los ganaderos, se identifica que dentro del
control de malezas las herramientas utilizadas son control químico, rolo y
machete; como alimento en pastos presentes en las fincas se manejan Tanzania,
guinea y angleton, de las cuales como fuentes hídricas utilizadas están los
jagüeyes y ríos de la zona. Es así que los procesos identificados en las fincas
ganaderas manejan un sistema de inventarios de entrada y salida de animales
enfocada en listas de registros y software ganaderos, de igual forma solo un 51%
de los encuestados cuentan con registros sanitarios en vacunación y buenas
prácticas ganaderas emitidas por el ICA.

9. Recomendaciones
Como recomendaciones de la investigación se identifica que es necesario un
estudio en prácticas tecnificadas presentes ya sea en el departamento del
Magdalena o en forma discriminada por municipios o regiones del departamento,
el cual contribuya a complementar el presente análisis en caracterización y estudio
de la agrocadena cárnica bovina.

Realizar un estudio de análisis del eslabón de la comercialización de la carne
bovina en otros municipios que registran incrementos importantes en producción y
consumo en los últimos años, evidenciaría el potencial presente en el
departamento.

Como administrador agropecuario, se recomienda tener un contacto directo con
los productores bovinos en forma de capacitación en control y registro de
producción, debido a la necesidad identificada en registros productivos ya sea
para el control interno de la finca, o para análisis futuros en asociaciones o
integraciones ganaderos.
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10. Anexos

Facultad de Ciencias Agropecuarias
Administración de empresas agropecuarias

Objetivo: con el propósito de caracterizar el eslabón de la comercialización de
carne bovina en el departamento del magdalena, nos permitimos dirigirnos a usted
Sr/ra. ______________ Para que gracias a sus conocimientos en el sector y su
producción bovina actual nos permita realizar la siguiente encuesta la cual
constara de preguntas conforme a su producción, manejo de costos, de
comercialización y de más factores necesarios en su proceso productivo

Encuesta
Preguntas a productores

1. ¿Con que extensión de tierra cuenta para la ceba bovinos?

a) Menos de 150 hectáreas
b) Entre 150 – 200 hectáreas
c) Entre 200 – 300 hectáreas
d) Entre 300 – 500 hectáreas
e) Más de 500 hectáreas

2. ¿Con cuántos bovinos cuenta en la finca?

a) Menos de 100
b) Entre 100 – 200
c) Entre 200 – 300
d) Entre 300 – 400
e) Más de 500 animales

3. ¿Qué razas de bovinos implementa en su finca?

CRIOLLOS:
a) BON b) Romosinuano c) Hartón del Valle
d) Otro. Cual_______________
TAURINOS:
a) Holstein

b) Pardo

c) Simmental d) Senepol

e) Otro. Cual_______________
CEBUINOS:
a) Brahman b) Guzerat c) Gyr d) Otro. Cual___________

4. ¿Cuál es el peso promedio de venta de los bovinos?

a) menos 400
b) entre 400 – 450
c) entre 450 – 500
d) otro. Cual:_____

5. ¿Cuáles son sus compradores de carne bovina?
a) Compradores locales
b) Frigoríficos

c) Matarife
d) Otro. Cual:________________________

6. ¿Cuáles son sus proveedores de insumos ganaderos?

7. ¿Cómo efectúa el control de maleza en los potreros?
a) Químicos
b) Machete
c) Rolo
d) Guadaña
e) Corta-malezas

8. ¿Con que fuente de agua dispone para el consumo de los bovinos?
a) Jagüeyes
b) Pozo profundo
c) Rio
d) Acueducto ganadero
e) Otra. Cual:_______________

9. ¿Con que Tipo de pastos dispone para el consumo de los bovinos?
a) Colosuna o Kikuyina
b) Tanzania
c) Mombaza
d) Estrella
e) Otra. Cual:_______________
10. ¿lleva un registro de entrada y salida de bovinos en la finca?

SI ___ NO ___ CUAL______________

11. ¿Cuenta usted con algún certificado sanitario en su finca?

a) si
b) no
Cuales: __________________________________

