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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue tipificar y diagnosticar los sistemas de
producción bovina de ceba, cría y doble propósito, en sistemas de pequeños y
medianos productores de la Provincia de Medina, Cundinamarca, con el fin de
promover un desarrollo tecnológico que mejore significativamente el bienestar
económico y social de los productores. Para tal fin se realizaron treinta y cuatro
(34) visitas a fincas, de las cuales 22 corresponden al Municipio de Medina y 12
al de Paratebueno, los datos recolectados fueron evaluados en el programa
estadístico

STATGRAPHICS.

Se

corrió

un

análisis

multivariado

componentes principales con los siguientes resultados:

de

los sistemas de

producción de cría y doble propósito se relacionan en un 58% con las variables
de utilización de recursos genéticos, de peso al nacimiento, peso y edad al
destete, edad y peso al sacrificio de los machos, ganancia diaria de peso,
producción diaria de leche y de suministro de sal mineralizada; mientras que en
las

variables

de

porcentaje

de

natalidad,

Intervalos

entre

partos,

suplementación y otros manejos reproductivos se relacionan solo en un 27%,
suponiendo que en ambos componetes existe una cadena de sucesos que
explican los resultados obtenidos. Por otra parte, para los sistemas de
producción de ceba

las variables de suplementación,

edad al sacrificio,

ganancia de peso diaria y peso al sacrificio se relacionan en un 85%, mientras
que la variable de suministro de sal mineralizada se relaciona tan solo en un
12% con los demas parametros evaluados. Los resultados anteriormente
nombrados sirvieron como base para identificar el nivel tecnologico de los
productores. Así mismo se realizaron dos talleres con el fin de analizar los
costos de producción para ganaderías de cría y de doble propósito, e identificar
los parámetros productivos, reproductivos y otros indicadores de la ganadería
bovina en la provincia. Se aplicó la metodología planteada por FEDEGAN,
donde se pudo concluir que la distribución de gastos en las ganaderas están
distribuidas en mayor proporción en la mano de obra y tiene brechas
importantes en los parámetros productivos y reproductivos.
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ABSTRACT

The objective of this work was typify and diagnose production systems bovine
brewed, breeding and dual purpose, for small and medium producers in the
Province of Medina – Cundinamarca, in order to promote a technological
development to improve significantly the economic and social welfare of producers.
For this purpose were thirty-four (34) visits to farms, of which 22 relate to the
Municipality of Medina and 12 to Paratebueno, the data collected were evaluated in
the statistical program STATGRAPHICS. It ran a multivariate analysis of major
components with the following results: production systems for breeding and dual
purpose relate in a 58% with the variables for the use of genetic resources, of birth
weight, weight and age to weaning, age and weight The slaughter of the male, daily
gain weight, daily production of milk and supply of salt mineralized; while in the
variables of %age of birth intervals between births, supplementation and other
mishandling reproductive relate only to a 27%, assuming that both componentized
there is a chain of events that explain the results. Moreover, for the production
systems of brewed the variables supplementation, age slaughter, weight gain daily
Daily and weight to the slaughter relate in a 85%, while the variable for the supply
of salt mineralized relates only in a 12% with the other parameters evaluated. The
results previously appointed served as technological a basis to identify the level
technological of producers. It is carried out two workshops in order to analyze the
costs of production for herds of breeding and dual purpose, and identify the
parameters productive, reproductive and other indicators of the Daily and weight to
the slaughter relate in a 85%, while the variable for the supply of salt mineralized
relates only in a 12% with the other parameters evaluated. The results previously
appointed served as a basis to identify the level technological de producers. It is
carried out two workshops in order to analyze the costs of production for herds of
breeding and dual purpose, and identify the parameters productive, reproductive
and other indicators of the Cattle in the province. The methodology raised by
FEDEGAN, where he was able to conclude that the distribution of expenditures in
the herds are distributed in the greater proportion in the labor force and has
significant gaps in the parameters productive and reproductive rights.
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1. INTRODUCCIÓN

El inventario bovino mundial para el 2008, fue de 1.558 millones de cabezas y
una oferta de carne de 60,4 millones al año de toneladas equivalente en canal
(t.e.c.), de las cuales se comercializan internacionalmente cerca de 7,9 millones
de toneladas (MADR, CORPOICA, U. NACIONAL, FEDEGÁN; 2009).1

El inventario mundial se concentra en la India (277,6 millones), Brasil (183,8
millones), China (140,1 millones) y Estados Unidos (97,5 millones); estos
cuatro países tienen cerca del 50% del hato mundial. Colombia posee el 1,5%
del inventario mundial (MADR, CORPOICA, U. NACIONAL, FEDEGÁN; 2009)1.

De la producción mundial de carne bovina estimada por Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos – USDA en el 2008, (60,4 millones t.e.c.), el
48% es producida por países desarrollados, mientras que el 52% restante
corresponde a países en desarrollo. Por países o bloques económicos, la
producción de carne se concentra en Estados Unidos, Brasil y la Unión
Europea; entre los tres producen el 50,5%. En conjunto estos países
aumentaron su oferta en cerca de 6,5 millones de toneladas en los últimos 10
años, sobresaliendo entre ellos Brasil y China con 6,1 millones de toneladas
(93,1%)1.

Para el año 2009 el inventario ganadero en Colombia se calculaba en
27.359.290 cabezas de ganado bovino, actividad que se adelanta en 491.016
predios de los cuales más del 80% poseen menos de 50 cabezas. Se destaca
la orientación hacia la producción de carne con una participación del 70%, en
segundo lugar se ubica el doble propósito cuya participación es del 28%, la
orientación hacia la producción de leche es de tan solo el 2% del inventario
total nacional., ocupando el puesto 13 en el mundo, el 5 en América y el 3 en
Suramérica. Se estima que este renglón económico genera 950.000 empleos
1

Recolectados para la elaboración de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Cárnica Bovina en Colombia.
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directos. (MADR-CCI; 2009)2. De este modo la participación de la ganadería en
el PIB corresponde al 3.6% del total nacional y al 27% del total del sector
agropecuario; por otra parte, los bovinos es el renglón que más aporta al PIB
pecuario, el 64%. (FEDEGAN; 2006)3.

Por otra parte, la producción de carne entre el periodo 2002-2008 pasó de
730.450 a 911.000 toneladas, registrando un incremento de 24.7% (MADR,
CORPOICA, U. NACIONAL, FEDEGÁN; 2009). En el caso de la leche para el
mismo periodo mostró un aumento en la producción al pasar de 794.595 a
928.935 toneladas, lo que significa un incremento del 16,9%. (Consejo
Nacional de la Cadena Láctea Bovina; 2009)4.

Para el año 2008 se estimaba la población bovina en Cundinamarca en
1´280.894 cabezas, de las cuales 462.912 corresponden a machos y 817.982 a
hembras (Gobernación de Cundinamarca; 2008)5. El Ministerio de Agricultura
(MADR-CCI; 2007)2 reporta para el mismo año un inventario de 1.550.975
cabezas. La orientación del hato ganadero en el departamento corresponde a
20.5% para ceba, 23,4% para cría, 25,4% en doble propósito y 30,6% en
lechería especializada (FEDEGÁN; 2007), ocupando el octavo puesto en el
país, con un 5% del inventario. La oferta de nuestro Departamento al sacrificio
anual es apenas de 56.510 toneladas de carne en canal (6% del total nacional).
En cuanto a la producción de leche, Cundinamarca ocupa el segundo lugar a
nivel nacional con 2.871.912 litros/día, lo cual representa el 15% de la
producción nacional (18.805.444 litros/día); mientras que Antioquia con
3.428.192 litros/día, ocupa el primer lugar con el 18% (MADR-CCI; 2007)2 Se
estima que la ganadería bovina del Departamento, contribuye con alrededor de
60.000 empleos directos (Gobernación de Cundinamarca; 2008)6.

2

Cifras presentadas Ofertas Agropecuarias ENA- Cifras 2009.
Cifras reportadas en La ganadería de hoy- PEGA 2019.
4
Presentación mesa ganadera de Cundinamarca, 30 de septiembre de 2009.
5
Datos reportados por las oficinas de Asistencia Técnica Agropecuaria Municipales a la Unidad Regional
de Planificación Agropecuaria – URPA – 2008.
6
Diagnóstico Agropecuario y Económico de Cundinamarca – 2008.
3
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A pesar del repunte del sector ganadero en los últimos años, esta actividad
presenta brechas competitivas con países líderes, siendo en general un
renglón económico ineficiente a través de la cadena, especialmente en su
eslabón primario cuyas debilidades conducen a baja tasa de extracción, carne
de baja calidad, estacionalidad de la oferta, difícil acceso a mercados
especializados, alta incidencia en la comercialización, malos precios para los
productos, deterioro de la rentabilidad y altos costos para el consumidor final.
Dentro de las muchas causas que generan esta problemática

están la

estacionalidad en la oferta; sistemas ineficientes de producción; insuficiente
formación técnica y empresarial de los ganaderos; elevados costos de
producción; bajos niveles de tecnología aplicados; bajos índices de
productividad; insuficiente cultura de calidad; escasa y desarticulada oferta
tecnológica; insuficiente transferencia de tecnología; así como desconocimiento
de modelos productivos propios, entre los más importantes.

El Departamento de Cundinamarca no cuenta con estudios de caracterización
ganadera, ni tiene estudios sobre los costos de producción de su ganadería,
especialmente para el trópico bajo; en general no se cuenta con información de
este sector, aspecto que dificulta obtener herramientas que sirvan como
elementos técnicos para la planificación de esta actividad, poniendo en riesgo
las metas que se plantean al año 2012 por el actual gobierno departamental,
entre las cuales se pretende llegar a un inventario de 1.400.000 bovinos, una
producción de carne en canal de 71.900 toneladas año, un consumo aparente
de res de 20 kilogramos habitante/año y una producción de 3.274.000 litros de
leche día (Gobernación de Cundinamarca; 2008)7.

A pesar de las dificultades descritas, la actividad cuenta con una arraigada
cultura ganadera, que agregada a los avances en campañas sanitarias y a una
variada oferta genética y ambiental, así como con el decidido apoyo del
gobierno departamental para la implementación de modelos productivos
eficientes, se traduce en una oportunidad para el Departamento en mejorar la
7

Plan Departamental de Desarrollo 2008 – 2012.
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competitividad de este sector, en busca de futuros mercados externos, así
como aprovechar las ventajas comparativas que se tienen con el mercado
local, especialmente en la ciudad capital.

Con este estudio se pretende que los pequeños y medianos ganaderos
ubicadas en la Provincia de Medina, conozcan y apliquen modelos eficientes de
producción para las explotaciones de ceba, cría y doble propósito,

que

apunten a las exigencias actuales de competitividad y a la necesidad de
promover la concentración y la especialización de la producción ganadera en
regiones aptas para ello, incluyendo criterios de sostenibilidad económica y
ambiental, para lo cual son importantes las acciones pública y privada,
mediante la orientación de recursos que contribuyan a la productividad de la
región y en general promuevan un desarrollo económico y social de la
comunidad rural.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Tipificar y diagnosticar los sistemas de producción bovina de ceba, cría y
doble propósito, en sistemas de pequeños y medianos productores de la
provincia de Medina, Cundinamarca.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Establecer el nivel tecnológico utilizado por los productores en cada
sistema productivo (ceba, cría y doble propósito).
 Evaluar los parámetros productivos y reproductivos de la ganadería, con
el fin de determinar su nivel tecnológico

y las estrategias a corto,

mediano y largo plazo que se deberán implementar para mejorar su
productividad.
 Calcular los costos actuales de producción de la ganadería bovina para
establecer los rubros de mayor impacto en su rentabilidad.
 Socializar los resultados obtenidos a ganaderos, profesionales y
técnicos del sector, en cada uno de los Municipios objeto del estudio.
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3. MARCO TEÓRICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.1. Localización y Generalidades
El Departamento de Cundinamarca está ubicado en la parte central del país
entre los 73º 03´ y 74º 54´ de Longitud Oeste y los 3º 42´ y 5º 51´ de Latitud
Norte. Su superficie es de 24.210 Km 2, incluyendo el Distrito Capital, cuya
superficie es de 1.732 km2, la superficie del Departamento representa el 2.5%
del área total del país. Política y administrativamente se divide en 116
municipios y el Distrito Capital. Cundinamarca está dividido en cinco regiones
fisiográficas: Valle del Magdalena, Vertiente Occidental de la Cordillera
Oriental, Cordillera Oriental, Vertiente Oriental de la Cordillera Oriental y Llanos
Orientales (Carrillo S.; 2009).

Los 116 municipios están distribuidos en 15 provincias a saber: Almeidas, Alto
Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, Guavio, Magdalena Centro, Medina,
Oriente, Rionegro, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz,
Tequendama y Ubaté. Limita por el norte con el departamento de Boyacá, por
el sur con los departamentos de Meta, Huila y Tolima; por el occidente con los
departamentos de Tolima y Caldas y por el oriente con el departamento de
Casanare.

De acuerdo con los resultados del censo general de 2005, Cundinamarca sin
incluir a la ciudad de Bogotá, D. C., es la cuarta región en población de
Colombia con 2’200.790 habitantes y una participación del 5,4% en el país.
Cundinamarca es superada en población por el departamento de Antioquia, la
ciudad de Bogotá, D. C., y el departamento del Valle del Cauca. Las provincias
con mayor población en Cundinamarca son: Soacha (427.380 habitantes),
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Sabana Centro (381.209 habitantes), Sabana Occidente (327.062 habitantes) y
Sumapaz (181.204 habitantes). (Gobernación de Cundinamarca; 2009)8

Cundinamarca posee todos los pisos térmicos debido a que su territorio está
atravesado de suroccidente a nororiente por la cordillera Oriental de Colombia,
con alturas desde los 300 metros sobre el nivel del mar (msnm) en el río
Magdalena y el piedemonte llanero hasta alturas mayores a los 4.000 msnm,
en el páramo de Sumapaz. Casi todo el territorio es montañoso, con excepción
de tres zonas: la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté, situados al centro
norte del territorio, el piedemonte llanero ubicado al extremo oriente y el valle
del río Magdalena, especialmente al noroccidente del departamento8.

3.2 CARACTERÍSTICAS PROVINCIA DE MEDINA

3.2.1. Localización
La provincia de Medina, está localizada en el costado oriental de
Cundinamarca y representa el 9,2% del área total del departamento. Es la
cuarta provincia en extensión territorial con 2.085 km2. Está conformada por 2
municipios: Medina y Paratebueno. Limita por el norte con la provincia del
Guavio, por el sur con el departamento del Meta, por el oriente con el
departamento de Boyacá, y por el occidente con el departamento del Meta 9
(Anexo 1, Mapa 1). De acuerdo con el censo general de 2006, la población total
de la provincia Medina es de 17.261 habitantes ocupando el decimoquinto y
último puesto en población entre las quince provincias de Cundinamarca
(Gobernación de Cundinamarca; 2006)10.

8

Tomado del Plan Departamental de Desarrollo – Documento de soporte técnico 2008.
Tomado de http://camara.ccb.org.co/documentos/3392_Caracterización_económica_y_empresarial _de
_la_provincia_Me dina.pdf (consultado en abril de 2010).
10
Cifras reportadas en el Anuario Estadístico de Cundinamarca -2006.
9
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Tabla 1. Extensión territorial y distribución de la población urbana y rural en la
Provincia de Medina
Municipio
Medina
Paratebueno
Total
TOTAL DEPTO.
%

Extensión KM
1.221,43
865,22
2.086,65
22.237,61
9.38

Población Habitantes – año 2006.

2

Urbana
3.419
2.073
5.492
1.458.654
0.37

Rural
6.426
5.343
11.769
821.383
1.43

Total
9.845
7.416
17.261
2.280.037
0.77

Fuente: Anuario Estadístico de Cundinamarca -2006

El municipio de Paratebueno se encuentra a una distancia de Bogotá de 211
Km. y presenta una altura media de 300 m.s.n.m; mientras que el municipio de
Medina se encuentra a 192 Km. de Bogotá y presenta un altura media de 576
m.s.n.m.

3.2.1 Medio Ambiente
Esta provincia posee importantes zonas de llanura que son aptas para la
agricultura y la ganadería, sin embargo, en los límites con la Provincia del
Guavio está rodeada por zona rocosa y boscosa. La principal riqueza de los
suelos está en sus pastos y en los posibles yacimientos de petróleo.
(Gobernación de Cundinamarca; 2000)11.

Dentro de las cuatro regiones fisiográficas del Departamento, la provincia se
ubica en el flanco oriental, conformadas por una franja paralela a la franja
noreste – sureste del Departamento, la cual cubre el 27% de la superficie
departamental, que se extiende desde los Farallones de Medina, al oriente,
hasta los páramos de Guasca y Cincha, al occidente; posee una abrupta
topografía con crestas montañosas y tendencia general SW-NE, y un área
disectada principalmente por los ríos del Guavio, Negro Oriental, Chuza, y
Machetá12.

11

Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras - 2000.
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El restante territorio de la provincia corresponde al piedemonte llanero, el cual
cubre el 5% de su área total, con un suelo montañoso al occidente y llano al
oriente. Altitud promedio de 900 a 1500 m.s.n.m. al occidente, y 300 m.s.n.m. al
Oriente en cercanías al río Humea12.

3.3. Clima

3.3.1. Precipitación
En la Provincia de Medina se

cuenta con un régimen de lluvias bastante

elevado el cual hace que los caudales de los ríos se mantengan durante todo el
año con

crecientes en las épocas invernales, que confluyen al río Meta,

convirtiéndolo en un de los más caudalosos de la región. La precipitación
media multianual de esta subregión oscila entre los 4.000 y 5.000 mm lo cual
da origen a su basto potencial de productividad agrícola y producción de
agua12.

Los municipios de esta Provincia se enfrentan a la acción de los vientos alisios
y por ende es la que mayor lluvia presenta. En esta zona la precipitación anual
supera los 3.000 mm, llegando en algunas épocas del año a alcanzar incluso
los 7.000 mm. Se caracteriza por ser un régimen monomodal con un único
periodo de lluvia que va desde marzo a noviembre. Cada uno de estos meses
aporta como mínimo un 5% de lluvia con respecto al total anual.

Tabla 2. Características ambientales Provincia de Medina

MUNICIPIO

Temp.
°C

Precipitación
mm/año

Balance
Hídrico
mm/año

Índice de
Humedad

Índice
Hídrico

Índice
Climático

MEDINA

25

3620

2168

149,3

149,3

0.4

PARATEBUENO

25

3600

2258

168,4

168,4

0.4

Fuente: Estudio general de suelos y zonificación de tierras del Departamento de
Cundinamarca.

Los meses más lluviosos son junio y julio entre un 25 y 30% del total anual. De
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otra parte, la temporada seca es bien marcada y está concentrada en los
meses de diciembre, enero y febrero. El número de días con lluvias es poco
más de 200 al año. En los meses secos llueve entre 5 y 10 días por mes y de
abril a noviembre es de más de 20 días en promedio12. (Tabla 2 y Gráfica 1)

Gráfica 1. Distribución general de las lluvias en el departamento de Cundinamarca
Fuente: Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca.

3.3.2. Temperatura

3.3.2.1. Temperatura media multianual o media en años
Las regiones más calientes del departamento se encuentran localizadas al
oriente y al suroeste; al occidente se presenta una zona que bordea la llanura
del río Magdalena y sus alrededores y acompaña en su recorrido al río desde el
municipio de Puerto Salgar hasta Nilo; la otra región está comprendida entre
los municipios de Medina y Paratebueno con temperaturas superiores a 24°C. 12

De acuerdo con el estudio general de suelos y zonificación de tierras del
departamento de Cundinamarca, esta provincia se caracteriza por tener la
siguiente distribución de los pisos térmicos: (Gráfica 2)
 Cálido y húmedo; cuenta con altitudes inferiores a 1000m, y se caracteriza
por tener temperaturas superiores a 24°C.
 Medio y pluvial; con altitudes que oscilan entre 1.000 y 2.000 m y se
caracteriza por tener una temperatura de 18 – 24°C.
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Gráfica 2. Distribución general de los pisos térmicos de Cundinamarca.
Fuente: Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca.

Por otra parte el Departamento de Cundinamarca presenta ocho grandes zonas
(Gráfica 3). La zona súper húmeda se localiza al sureste del departamento
haciendo parte de los municipios de Ubalá, Junín, Gama, Medina,
Paratebueno, Guayabetal, Quetame y Fómeque, representa un área con buena
disponibilidad hídrica; en la región noroeste se encuentra el cinturón cafetero,
se caracteriza por presentar una evapotranspiración potencial promedio de 900
mm/año y unas lluvias promedio de 2.360 mm/año.

Gráfica 3. Zonas Categorizadas departamento de Cundinamarca
Fuente: Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca.
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3.3.3. Hidrología
Esta Provincia pertenece a la cuenca del Orinoco, subcuenca del río Meta, y
cuenta con una gran riqueza hídrica la cual se origina al oriente de los
Farallones de Medina y la Cuchilla de la Cabaña al sur del oriente de la
provincia. Los principales ríos que cruzan la provincia son el río Gazaunte,
Gazamumo, Guajaray y Guacavía, los cuales descienden en sentido occidente
oriente desde los Farallones de Medina localizados al occidente del embalse
del Guavio, estos ríos son tributarios del río Humea el cual desemboca en el río
Meta al norte de Puerto López y occidente de la población de Cauyaro en los
Llanos orientales 12.

Por otra parte al norte de la provincia corren los ríos Amarillo y Guavio los
cuales son tributarios del río Upía, este último desemboca en el río Meta a la
altura de la población del Viso al occidente de la población de Santa Helena de
Upía 12.

Al costado oriental de la provincia corren una serie de caños y ríos de aguas
muy limpias los cuales nacen en la serranía de las Palomas y se desplazan
hacia el oriente como son el río Cabuyarito, el caño Rico, Maya, Macapay,
Chapetón, Guacal, San Lorenzo y Yarico 12.

3.3.4. Paisajes y Vegetación.
Para la clasificación de las formaciones vegetales del Departamento de
Cundinamarca, se utilizó el sistema de Holdridge adaptado a las condiciones
climáticas de Colombia (IGAC, 1977); este sistema basa su estudio en razones
de biotemperatura y precipitación pluvial y su interacción con los ecosistemas12.

Cundinamarca cuenta con una variedad de climas que permiten el desarrollo
de especies florísticas en forma natural y espontánea, desafortunadamente el
progreso y la búsqueda de nuevas tierras para los colonos han llevado a la
destrucción de la vegetación natural con la finalidad de ampliar la frontera
agrícola, poniéndose de manifiesto el uso equivocado que conlleva la alteración
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del ecosistema, pérdida de la biodiversidad y disminución progresiva de los
caudales. El departamento cuenta con algunos remanentes florísticos en las
zonas de páramo, en algunos bosques de galería y

algunas especies

dispersas en todo el territorio 12.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la clasificación, la Provincia de Medina
cuenta con los siguientes bosques; Bosque Húmedo Tropical (bh –T) (Gráfica
4) y Bosque Muy Húmedo (bmh- T), el cual solo se encuentra en una pequeña
región de Medina, en los alrededores de los ríos Guacavía, Humea,
Gazamuno, Gazaguán y Gazaunta y los sitios denominados Alto del Maíz y
Mesa Calzón.

3.4. División Político Administrativa
La conformación político administrativa de la provincia está constituida por 2
municipios que suman 87 veredas; el Municipio de Medina posee el mayor
número de veredas, así como la mayor área. (Tablas 3 y 4) (Anexo 1, Mapa 2)
Tabla 3. División política del Municipio de Paratebueno
INSPECCIONES

VEREDAS

DIVISIÓN POLÍTICA DE PARATEBUENO
Maya, Santa Cecilia, El Engaño, Villa Pacelly, Guaicaramo.
Aguacaliente, Botellas, Brasilia, Buenavista, Brisas del Macapay,
Buenavista Altorredondo, Boquerón, Caño Rico, Candilejas, Caño
Claro la Libertad, Caño Tigre, Cabuyarito, Cedritos, Costas del
Guavio, El Diamante, El Tigre, El Japón, El Carmen, Garagoa, La
Europa, Las lajas, Litoral, Macapay Alto, Macapay Bajo, Naguaya,
Palomas Mararabe, Palomas Caño Claro, Puerto Virginias,
Quienquita, San José de La Carretera, Santa Inés, San Isidro de
Palomas, San Manuel, San José de Palomas, San Luis de Naguaya,
Virginias.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 – Municipio de Paratebueno.

Tabla 4. División política del Municipio de Medina.
INSPECCION

VEREDAS

DIVISIÓN POLÍTICA DE MEDINA
Medina-Centro, Gazaduje, Mesa de Reyes, Gazatavena, Santa
Teresa, Los Alpes, Arenales, La Esmeralda, San Pedro de Guajaray.
El Tablón, Mesa Negra, San Isidro, Chorrerano, Choapal, Miralindo,
Toquiza, Las Caídas, Gazaire, Gramalote, Humea, La Zarza, Alto
Quemado, Jagua, La Guarupaya, El Maduro, San Francisco, Buena
Vista, San Antonio, San Miguel, Fátima, Santa Rita, Alto Redondo,
Brisas de Jagua, San Luis de Palomas, San Fernando, Palomas de
Villanueva, Bellavista, Buenos Aires, San Juan de los Reyes,
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Palmichal, Varital, San Juanito, Periquito, San Luis del Retiro, El
Retiro-La Bodega, San Cristóbal, San Antonio, Los Andes, Santa
Isabel, Los Medios del Humea, San José del Palmar, Carmen de la
Serranía, El Vainillo, La Argentina, San Marcos, San Juanito de
Guacavía, Santa Ana, La Esperanza, Santa Helena, Santa María del
Pirí.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 – Municipio de Medina.

3.5. Análisis Sectorial Agropecuario
3.5.1. Inventario Bovino
El inventario de la ganadería en la provincia de Medina ha tenido una tendencia
a la baja en los últimos años, siendo el año 2003 el de más alta población; esto
ocasionado por el aumento de la producción agrícola de esta región. De
acuerdo con la Oficina de Planeación de FEDEGÁN, para el año 2008 el
Municipio de Medina contaba con 50.000 bovinos, mientras que el de
Paratebueno albergaba 52.000 animales (Tabla 5 y Gráfica 4)

Tabla 5. Inventario bovino Provincia de Medina.
MUNICIPIO
MEDINA
PARATEBUENO
TOTAL

2003
60.700
52.500
113.200

2004
60.700
52.500
113.200

2005
55.700
52.500
108.200

2006
51.700
52.500
104.200

2007
51.700
52.500
104.200

2008
50.000
52.000
102.000

PROMEDIO
55.083
52.417
107.500

Fuente: FEDEGAN Oficina Planeación.

Como se observa en el Tabla anterior el Municipio de Paratebueno ha tenido

No. Bovinos Provincia de
Medina

un inventario de bovinos estable en los últimos tres años.
70000
60000
50000
40000
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Año

MEDINA

PARATEBUENO

Gráfica 4. Inventario bovino de la Provincia de Medina
Fuente: Autor.
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2007

2008

En lo que tiene que ver con el tipo de explotación predominante de esta
provincia, la tendencia es hacia cría, ceba y levante de ganado para carne,
seguido de doble propósito y por ultimo una producción excipiente de leche que
en promedio al año 2003 no llegaba a los 5.000 ejemplares (FEDEGAN;
2008)12. (Tabla 6)

Tabla 6. Orientación del hato ganadero de la Provincia de Medina – 2008.
MUNICIPIO
MEDINA
PARATEBUENO

Ceba
40%
65%

Cría
50%
10%

DP
10%
24%

LE
0%
1%

ORIENTACION
CEBA - CRIA
CEBA

Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas FEDEGAN – 2008

3.5.1.1 Estructura Predial Ganadera
El uso de la tierra no es solamente un asunto de voluntad del productor sino de
factores como calidad agroecológica y especialmente del mercado. Esta
provincia es de tradición ganadera, sin embargo los buenos precios de cultivos
agrícolas en algunas ocasiones han tendido a remplazar cierta parte de la
ganadería por caucho, café, palma de aceite, maíz y cítricos.

Las cifras recolectadas por FEDEGAN en el primer semestre del 2008, durante
los ciclos de vacunación del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre
Aftosa, mostraron 1.195 predios ganaderos con un total de 102.000 bovinos
(Tabla 7). Se deduce que el 57.99 % de estos a predios albergan menos de 50
animales, es decir, se ubican dentro de lo que se puede calificar como pequeña
ganadería. La ganadería mediana (51 a 500 animales) corresponden al 39.75%
de los predios; por su parte, sólo el 2.25 % de los predios albergan más de 500
animales.13 (Tabla 7 y gráfica 5)

12

Entrevista con la Oficina de Investigaciones Económicas – 2008.
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Tabla 7. Distribución predial según número de bovinos Provincia de Medina

Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas FEDEGAN – 2008 P: Predios; B: Bovinos

El Municipio de Paratebueno ordeña 5.103 vacas con una producción anual de
7.750.500 litros de leche, mientras que el de Medina 5.500 vacas con una
producción de 10.220.000 litros/año.

2,25%
39,75%
57,99%

1 a 50

51a 500

>501

Gráfica 5. Distribución predial según número de bovinos Provincia de Medina (%).
Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas FEDEGAN – 2008

3.5.2. Inventario Agrícola
Para el año 2008 en la provincia de Medina el área sembrada fue de 10.595
hectáreas de las cuales se cosecharon 4.492 hectáreas con una producción
total de 870.552 toneladas. La participación de cultivos transitorios fue de 3.450
hectáreas que equivale a un 69.11% y en cultivos permanentes 967 hectáreas
que representan un 19.37%; los cultivos anules son de 575 hectáreas para un
11.52%. (Gobernación de Cundinamarca; 2008)13. (Tabla 8)

13

Datos reportados por las oficinas de Asistencia Técnica Agropecuaria Municipales a la Unidad
Regional de Planificación Agropecuaria – URPA – 2008.
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Tabla 8. Resumen por tipo de cultivos de la Provincia de Medina.
TIPO DE
CULTIVO
TRANSITORIO
PERMANENTE

ÁREA
SEMBRADA
3.694
5.689

ÁREA
COSECHADA
3.450
967

PRODUCCIÓN
(TN)
18.400
550

69.11
19.37

ANUALES

1.212

575

851.602

11.52

TOTAL

10.595

4.992

870.552

100

%

Fuente: Estadísticas Agropecuarias Ministerio de Agricultura – CCI – URPA – 2008

Es importante resaltar que dentro de los cultivos permanentes se destacan el
café, cacao, la palma de aceite, cítricos y plátano. De igual manera se ve un
repunte importante en el cultivo de caucho vivero, principalmente en el
Municipio de Paratebueno.
3.6. Uso del Suelo

3.6.1 Uso actual del suelo
En la provincia de Medina predominan las tierras con cobertura de pastos las
cuales ocupan un área cercana a las 115.368 hectáreas, lo que representa un
55.4% del área total de la provincia; en cuanto al área agrícola los cultivos más
representativos son los de arroz, cacao, caucho, palma de aceite y plátano,
mientras que en menor proporción (2.9%) se encuentran maíz y yuca, cultivos
destinados principalmente al pan coger. El área en bosques, es bastante
representativa en la provincia, con un 36.5% (Gobernación de Cundinamarca –
2003)14. (Tabla 9) (Anexo 1, Mapa 3)
Tabla 9. Resumen del Uso Actual del suelo Provincia de Medina
USO GENERAL
Área agrícola
Área de pastos
Área de vegetación
Cuerpos de agua
Áreas sin uso
TOTAL

USO AGRUPADO
Cultivos semestrales
Cultivos permanentes
Pastos para uso pecuario
Zonas de bosques
Ríos,
lagunas
y
humedales
Otros usos del suelo

ÁREA EN HECTÁREAS
2983,5
3206,7
115367,7
75947,5
4615,5

PORCENTAJE %
1,4
1,5
55,4
36,5
2,2

6154,6
208275,4

3
100

Fuente: Estudio del uso actual y cobertura vegetal del uso del suelo en Cundinamarca
– URPA – 2003.
14

Cifras encontradas en el Estudio del uso actual y cobertura vegetal del uso del suelo en Cundinamarca
– URPA – 2003.
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3.6.2 Resultados de la Provincia de Medina
En los resultados del mapa de uso potencial, se puede determinar para esta
provincia que en cuanto a clima, predomina el cálido húmedo, y en cuanto a
suelos predominan los moderadamente profundos y bien a moderadamente
bien drenados y fuertemente ácidos, de texturas medias y con baja fertilidad,
permeabilidad y baja saturación de aluminio existiendo limitaciones por baja
fertilidad, reacción moderadamente acida de los suelos; en algunos sectores
existe profundidad efectiva de los suelos y en otros limitación por pendientes
altas, por lo cual se deben establecer correctivos como son aplicación de
fertilizantes y enmiendas; en otras zona se recomienda la construcción de
sistemas de riego y utilización controlada de maquinaria agrícola; en zonas de
media y alta pendiente se recomienda implementación de potreros arbolados,
evitar sobre pastoreo y promover la vegetación nativa.

En cuanto a la vocación, en un 58.3% del total del área se puede realizar
explotaciones pecuarias, en un 28.3% para producción de carne y en un 25.1%
para doble propósito. Teniendo en cuenta la pendiente, se puede implementar
en cultivos un 18.6% del área total, los cuales se pueden distribuir en
transitorios comerciales en un 10.9%, y permanentes y semipermanentes en un
7.1%. Respecto a la actividad forestal está tiene potencialidad en gran parte del
territorio de la Provincia con prioridad para la reforestación y conservación que
representa en un 14.2% (Tabla 10 y Gráfica 6) (Anexo 2, Tabla 1)
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Gráfica 6. Capacidad de uso de la tierra de la Provincia de Medina
Fuente: Autor

Tabla 10. Clasificación de tierras por su capacidad de uso en la Provincia de
Medina
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3.6.3 Conflictos por uso del suelo
El mapa de conflictos por uso del suelo de la provincia de Medina, se extrajo de
la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria – URPA, con el objetivo de
determinar los conflictos del uso de la tierra, mediante la confrontación directa
de las unidades de oferta física, las cuales se derivan del mapa de clasificación
de la capacidad de uso de la tierra y las unidades de demanda física del suelo
expresadas en el uso actual. (Anexo 1, Mapas 3 y 4)

3.6.3.1 Concepto de conflictos de uso de la tierra
Los conflictos de uso de la tierra son entonces el resultado de la existencia de
incompatibilidades o antagonismos significativos entre la oferta ambiental
(capacidad de uso) y la demanda (uso actual)15.

Existen conflictos de uso en las siguientes situaciones principales:
 Cuando el uso de la tierra no es el adecuado en función de
características del suelo (oferta).
 Cuando el uso destruye o degrada ecosistemas valiosos en el
cumplimiento de su función social.
 Cuando hay sub o sobre-explotación de elementos ambientales,
excediendo su capacidad de soporte y recuperación15.

3.6.3.2 Grado y tipo de conflictos
Los conflictos del uso del suelo se clasifican por grado y por tipo. Por grado se
clasifican en tres diferentes niveles: Alto (A), medio (M) y bajo (B). Por tipo se
clasifican en: Conflictos por sobre-explotación (e) y conflictos por sub-utilización
(s). Finalmente aquellas áreas que no presentan conflicto se denominan áreas
en Equilibrio (E)15.

15

Entrevista con la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria – URPA 2010.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1.

Localización

El trabajo de investigación se llevo a cabo en los Municipios de Medina y
Paratebueno, en la Provincia de Medina, Departamento de Cundinamarca. Esta
Provincia Limita con los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta.

4.2.

Población y Muestra

Población talleres: Ganaderos líderes, administradores de finca, profesionales y
técnicos que brindan asistencia técnica en la Provincia de medina.

Muestra predios: Para el desarrollo de esta investigación se visitaron 34
predios ganaderos de los municipios de Medina y Paratebueno como se
muestra en la siguiente relación:

Tipo de sistema
Cría
Ceba
Doble Propósito

No. de predios Medina
0
2
20

No. de predios Paratebueno
1
2
9

Para la anterior selección se tuvo en cuenta el número de predios ganaderos y
la distribución porcentual de los mismos, según el tipo de sistema de cada
municipio, vale la pena resaltar que esta selección se realizó con base a las
cifras reportadas por las Unidades de Asistencia Técnica Agropecuaria en los
ciclos de vacunación y teniendo en cuenta el presupuesto asignado para dicho
estudio, aunque las visitas fueron mínimas según el numero de predios de esta
provincia los resultados obtenidos se relacionan con otros estudios ya
realizados.

31

4.3.

Metodología

El trabajo se realizó de la siguiente manera:
 Se identifico y selecciono información primaria y secundaria relacionada
con la infraestructura predial del sector ganadero.
 Se realizaron dos (2) talleres de dos días cada uno con ganaderos
líderes, asociaciones locales de ganaderos, profesionales y técnicos que
prestan asistencia técnica en la zona. Esto con el fin de establecer
mediante el método de consenso, los indicadores productivos y
reproductivos, de acuerdo con el nivel tecnológico (bajo, medio, alto) de
cada sistema productivo; se identificaron

los costos actuales de

producción y se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: compra de
animales; mano de obra (trabajadores, asistencia técnica); alimentación
(sal común, sal mineralizada, melaza, concentrados, suplementos
minerales); sanidad (vacunas : aftosa, carbón, triple, neumoenteritis.
medicamentos: antibiótico, antimastítico, antidiarréico, desinfectantes,
antiparasitarios externos, antiparasitarios internos, reconstituyentes,
hormonas, antiinflamatorios); potreros (semillas de forrajes, fertilizante
orgánico, enmiendas, herbicidas, insecticidas, cercas);

maquinaria y

herramientas (mantenimiento maquinaria, combustible, herramientas,
aperos,

botas);

transporte

de

animales;

otros

(mantenimiento

instalaciones, impuestos, servicios públicos); imprevistos. (Carrillo, S.,
2009).


Se realizaron

34 visitas a las fincas seleccionadas con el fin de

establecer el nivel tecnológico utilizado por los productores en cada
sistema productivo.
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 Se socializaron los resultados obtenidos a ganaderos, profesionales y
técnicos del sector, mediante reuniones desarrolladas en cada uno de
los Municipios objeto del estudio.

4.4.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

A partir de la información obtenida en la tipificación y diagnostico de los
sistemas productivos ganaderos de la Provincia de Medina, se aplicaron los
siguientes métodos estadísticos:

4.1.1. Ajustar Datos No Censurados
Este procedimiento ajusta cualquiera de las 45 Distribuciones de Probabilidad a
una columna de datos numéricos. Se asume que los datos son no censurados,
es decir, los datos representan muestras aleatorias de la distribución
seleccionada (STATGRAPHICS 2006). Este análisis se hizo con el fin de
evaluar

si

la

distribución

normal

ajusta

los

datos

adecuadamente,

seleccionando Pruebas de Bondad de Ajuste. De igual forma, se pudo evaluar
visualmente si la distribución normal se ajusta normalmente mediante el uso de
los Histogramas de Frecuencia.

4.1.2. Análisis de Una Variable
Este procedimiento está diseñado para resumir una sola muestra de datos,
incluyendo en el procedimiento los intervalos de confianza y las pruebas de
hipótesis. Generando una tabla en la cual se muestra un resumen de los
datos estadísticos de cada variable, incluyendo medidas de tendencia central,
medidas de variabilidad y medidas de forma.

4.1.3. Componentes Principales
Este procedimiento está diseñado para extraer k componentes principales de
un grupo de p variables cuantitativas X. Los Componentes Principales se
definen como un grupo de combinaciones ortogonales lineales de X que tienen
la mayor varianza. Con frecuencia, el determinar los componentes principales
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es usado para reducir la dimensión de un grupo de variables predictivas
anterior a su uso en procedimientos como Regresión Múltiple o análisis de
conglomerados. Cuando las variables están altamente correlacionadas, los
primeros componentes principales pueden ser suficientes para describir la
mayor parte de la variabilidad presente (STATGRAPHICS 2006).

El propósito de este

análisis fue obtener un número reducido de

combinaciones lineales de las diferentes variables que explicaron la mayor
variabilidad en los datos.

34

5.

5.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Visitas a las fincas de la Provincia de Medina

Como estrategia para conocer el nivel tecnológico aplicado por los productores
en las explotaciones ganaderas de la provincia de Medina, se realizaron treinta
y cuatro (34) visitas a fincas, de las cuales 22 corresponden al Municipio de
Medina y 12 al de Paratebueno. Esta actividad se desarrollo en el mes de
febrero del año 2010.

Para establecer el número de visitas por municipio se tuvo en cuenta el
inventario ganadero y el número de predios de cada municipio, buscando
explotaciones representativas como son las dedicadas a la pequeña y mediana
ganadería. La gráfica 8 muestra que la mayoría de las encuestas (82,4%) fue
atendida directamente por el propietario, mientras que el 17.6% corresponde a
encuestados no propietarios del predio visitado. El 100% de los encuestados
derivan el sustento de la actividad ganadera.

Los parámetros incluidos en el modelo de encuesta para la recolección de
datos a nivel de campo fueron: Sistema de producción, información del uso y
características de la tierra, alimentación y nutrición, prácticas de manejo en
potreros, inventario ganadero, manejo reproductivo, producción de carne y/o
leche, gestión de la información, instalaciones y equipos, asociatividad y
comercialización.

5.1.1. Información General.

5.1.1.1.

Rango de edad, bienestar social y educación.

5.1.1.1.1. Rango de edad de los productores
La evaluación de la edad de la población dedicada al manejo de la actividad
ganadera, propietarios o encargados de la finca, indica que el mayor porcentaje
está por encima de los 51 años (38,2%), seguido de los grupos de 41 a 50 y
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de 31 a 40 años (26,5% para cada uno); una menor proporción corresponde a
personas que están entre 21 y 30 años de edad (8,8%). Los datos suponen
que la mayoría de la ganadería de la provincia está bajo el cuidado de
campesinos mayores de 41 años, llamando la atención que el grupo de
menores de 30 años corresponde a una pequeña franja, no encontrándose
fincas manejadas por personas que tuviesen menos de 20 años de edad.
(Gráfica 7)

Gráfica 7. Rango de edad, bienestar social y educación de los encuestados en
la Provincia de Medina.

5.1.1.1.2. Nivel de Educación
La encuesta permitió medir el nivel de educación de las personas dedicadas al
manejo de fincas ganaderas (Gráfica 7), encontrándose que el 2,9% no ha
tenido ningún tipo de estudios, el 35,3% corresponde a campesinos que no
completaron la primaria y solamente el 26,5% finalizaron este ciclo. Las cifras
anteriores sugieren que la actividad está manejada por personas de tradición
ganadera que aplican conocimientos trasmitidos de generación en generación,
pero que seguramente no tienen la base científica que les permita aplicar de
manera eficiente tecnologías sencillas que faciliten el mejoramiento de la
rentabilidad del negocio ganadero y el beneficio social de sus productores y
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administradores. Con relación a los encuestados que pertenecen al grupo de
profesionales, vale la pena resaltar que tan solo se encontraron 2 profesionales
y 2 técnicos del área pecuaria, quienes como propietarios o asistentes técnicos,
de alguna manera aplican asistencia técnica a sus explotaciones; los
profesionales restantes pertenecen a áreas de formación académica diferentes
al sector.

5.1.1.1.3. Bienestar social
El bienestar social de los productores ganaderos de la provincia de Medina se
refleja en la gráfica 7, donde

se concluye

que no existe el servicio de

alcantarillado en la zona rural, el servicio de acueducto se presta en un buen
porcentaje (64.7%) mediante uso de redes veredales las cuales generalmente
distribuyen agua para consumo humano y animal sin ningún tipo de
tratamiento. La energía eléctrica presenta una cobertura del 82.35%,
porcentaje relativamente superior al reportado para la provincia (71%), sin
embargo la cobertura de este servicio es considerada baja teniendo en cuenta
la existencia de vías terrestres de comunicación y la relativa cercanía a los
centros urbanos. A pesar de la existencia de grandes generadores de energía
como la de Chivor y la del Guavio, esta provincia debería tener un cubrimiento
del 100%.

La mayor parte de las fincas visitadas poseen vivienda familiar (88,2%), lo cual
es coherente con el tipo de ganadero encuestado indicando que la mayor parte
de éstos viven en el predio donde se lleva a cabo la explotación ganadera, lo
que les permite el manejo directo de la actividad. El 35% de los predios
cuentan con vivienda destinada a empleados ya sea de uso permanente o
temporal.

Los

productores

reportan

en

un

94.1%

la

existencia

de

establecimientos educativos y en un 88.2% la cercanía de centros de
recreación que generalmente hacen referencia a las zonas deportivas ubicadas
en las instalaciones de las escuelas rurales, constituidas básicamente por
canchas de baloncesto y voleibol. Por otra parte, el servicio de transporte es
prestado por vehículos tipo campero que en determinados días hacen rutas a
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las diferentes veredas sin tener un horario establecido; en algunos casos los
campesinos aprovechan la ruta lechera para sus desplazamientos o el envío de
elementos requeridos en las fincas.

5.1.2. Orientación del sistema de producción ganadera

5.1.2.1.

Orientación de los sistemas productivos

Con relación al sistema productivo, la provincia de Medina se orienta
básicamente a explotaciones ganaderas de doble propósito y de cría,
existiendo la tradición del ordeño como fuente de ingresos diarios para el
pequeño y mediano productor, a través de la venta de leche y su posterior
transformación en queso campesino, parte del cual se comercializa en los
municipios de Medina y Paratebueno, y en mayor proporción en los municipios
de Bogotá, Cumaral, Restrepo, y Villavicencio. (Gráfica 8)

Gráfica 8. Orientación y nivel tecnológico de los sistemas de producción
ganadera en la Provincia de Medina.
5.1.2.2.

Tipo de Productor y nivel tecnológico

La gráfica 8, indica que las explotaciones visitadas corresponden básicamente
a medianos y pequeños productores, 73,5 y 26,5% respectivamente,
encontrándose una mayor concentración de la pequeña ganadería en el
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Municipio de Medina, tal como lo reporta la Oficina de Planeación de
FEDEGAN en el año 2008, con base a las cifras reportadas en el ciclo de
vacunación contra Fiebre Aftosa.

En cuanto al nivel tecnológico aplicado por los ganaderos, gráfica 8, el 82,4%
corresponde a explotaciones que no cuentan con pastos mejorados, no
suministran suplemento alimenticio, no realizan un manejo apropiado de
potreros, no utilizan toros de alto valor genético en el caso de los sistemas de
cría y doble propósito, como tampoco implementan registros técnicos
reproductivos, contables y económicos, que sirvan para la toma de decisiones
de

la

explotación.

Pocas fincas

(17,6%),

manejan

algún

grado

de

suplementación y de mejoramiento animal, basados en la producción de pastos
de corte y utilización de toros mejoradores.

Las estadísticas manejadas por la Unidad de Asistencia Técnica del Municipio
de Medina, muestran que no se encuentra un solo productor que se pueda
clasificar en nivel tecnológico alto; en el caso del Municipio de Paratebueno,
este

nivel

tecnológico

se

pude

encontrar

en

pequeña

proporción,

especialmente en la zona de topografía plana.

5.1.3. Utilización de la tierra y manejos productivos

5.1.3.1.

Recursos prediales

La utilización de la tierra en la región fue un parámetro evaluado en las 34
fincas visitadas. Se encontró que el área en bosques es del 22%, cuando
debería estar por encima del 33% del espacio utilizado para la producción
animal; el área dedicada a los bovinos ocupa el 75% que equivale a 2.296,4
hectáreas, de las cuales tan solo un 1.37% (31.5 hectáreas) están dedicadas a
cultivos silvopastoriles y un 2% (46 hectáreas) a pastos de corte, lo que permite
concluir que la oferta forrajera depende casi exclusivamente de praderas
naturales, afectándose su volumen y calidad especialmente en épocas de
verano, lo que conlleva a la baja producción de leche y carne en la provincia
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(Gráfica 9). Las praderas encontradas están compuestas básicamente por
gramíneas como: Brachiarias (B. decumbens y B. humidícola, B. brizantha, B.
dictyoneura, B. arrecta), imperial (Axonopus scoparius), king grass (Pennisetum
hybridum)

y maralfalfa; en bajas proporciones se encuentran mezclas de

algunas de estas gramíneas con leguminosas como el kudzú (Pueraria
phaseloides) y Cratylia (Cratylia argentea).

El área promedio de los predios visitados es de 90.20 hectáreas, de las cuales
67.65 están dedicadas a ganadería, cifras que confirman que esta actividad
está en manos de pequeños y medianos productores.

Gráfica 9. Utilización de la tierra y manejos productivos en la Provincia de
Medina.

5.1.3.2.

Valor de la tierra

El mercado de las tierras ganaderas de la provincia de Medina, donde dominan
explotaciones de baja y mediana tecnología, muestran diferentes valores
dependiendo de factores como: topografía del predio; tierras con acceso a
aguas en el verano; suelos que permiten la introducción de variedades de
pasto de mayor productividad, como son algunas brachiarias; distancia a los
centros urbanos y calidad de las vías de acceso a la finca, entre otros. De
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acuerdo con esto, las tierras de menor precio, entre tres y cinco millones
(29,4%), corresponden a aquellas con alta pendiente, baja fertilidad y un poco
alejadas de los centros urbanos; las tierras con precio entre cinco y ocho
millones (26,5%), corresponden a predios de topografía ondulada, con fertilidad
media y relativamente cercanas a los centros urbanos; hacen parte de este
rango aquellas tierras que además tienen alguna infraestructura como establos
y equipos para el corte de forrajes. (Gráfica 9)

Las tierras ganaderas de mayor precio, que en muchos casos superan los $11
millones por hectárea (35,3%), responden a varias condiciones como son
suelos fértiles mecanizables de topografía plana, con fácil manejo de

la

seguridad y cercanas a los centros urbanos de los municipios objeto del
presente estudio; en términos generales, se observa que el valor de la tierra es
más alto en el Municipio de Paratebueno que en el Municipio de Medina.

5.1.3.3.

Sistemas de pastoreo

Los sistemas de pastoreo encontrados en la provincia están representados en
la gráfica 9, destacándose el sistema alterno que corresponde al 82.4% en el
cual los bovinos pastorean en un potrero y cuando disminuye la oferta de
forraje los trasladan a un segundo potrero; cuando se acaba el pasto vuelven
al primer potrero y así sucesivamente. Lo anterior sugiere falta de división
adecuada de potreros, sistema que facilita el manejo de la pradera y corrige en
parte la dependencia absoluta del régimen de lluvias para el crecimiento de la
misma. El sistema rotacional representa el 11,8% de los productores
encuestados y se refiere a las explotaciones con nivel tecnológico medio y el
cual tiene en cuenta la edad de pastoreo de la pradera, para lo cual se divide
los potreros según los días de ocupación y los de descanso; el animal rota de
potrero en potrero comiendo siempre pasto de la misma edad, sin embargo
este sistema se ve afectado en las épocas de verano por la ausencia de la
aplicación de riego.
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El pastoreo continuo, sistema cuando los bovinos permanecen pastoreando en
un solo potrero todo el tiempo, corresponde a 5.9% de los encuestados,
indicándonos ineficiencia productiva en este grupo debido a la disminución del
volumen y calidad de la pradera, mayor compactación del suelo y alta
incidencia de malezas.

5.1.3.4.

Control de maleza y fertilización de praderas mejoradas

Los encargados de las unidades productivas mantienen interés por controlar
las malezas en los potreros, para lo cual emplean diferentes métodos,
utilizando en mayor proporción el sistema mecánico, basado en el uso de la
guadaña, equipo que brinda buen rendimiento y requiere de menor cantidad de
mano de obra. Le sigue en orden de aplicación el control manual, que consiste
en arrancar de forma directa la maleza por parte del operario o con la ayuda de
herramientas como palas, palines o picas; método considerado eficaz y
amigable con el entorno pero requiere mayor dedicación y alta mano de obra.
El uso de insumos químicos es el menos frecuente en la zona por su elevado
costo, lo cual contribuye indirectamente a la menor contaminación del suelo,
agua y pradera. De igual manera, un buen número de productores combinan
los métodos descritos anteriormente, buscando disminuir la incidencia de
malezas en la pradera.

La fertilización de potreros sigue siendo una práctica muy limitada en el trópico
bajo y medio del Departamento de Cundinamarca. En el caso de la provincia de
Medina, la mayoría de los ganaderos encuestados (85.3%) esta actividad está
ausente, debido al manejo tradicional que se le ha venido dando a las fincas en
la región y a la falta de validación de metodologías aplicadas que muestren los
beneficios de realizar técnicamente esta práctica. El 11,8% de los productores
hace una fertilización esporádica y sin seguir ninguna recomendación o
parámetro técnico para su aplicación, análisis de suelo, volumen y tipo de
fertilizante a utilizar y época de aplicación, entre otros. Solamente el 2.9% de
los sistemas fertiliza cada año parte de ellas, utilizando en mayor proporción
abonos orgánicos que químicos, pero de igual manera sin seguir protocolos
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que garanticen la efectividad de la labor. (Gráfica 9). Por otra parte, en los
sistemas ganaderos de esta provincia el porcentaje de área de pastos que
cuenta con riego es mínimo, esto se debe probablemente a la baja oferta de
agua durante la época de verano (diciembre - febrero) y al elevado costo de
implemnetación y mantenimiento del mismo, otro factor que puede influir es la
prolongada temporada de invierno que puede alcanzar hasta 7.000mm/año.

5.1.4. Comercialización y asociatividad
Los sistemas ganaderos en la provincia se caracterizan por la falta de
especialización de la producción, utilizando en el caso de la cría y el doble
propósito, grupos raciales cuya base genética es la raza cebú, la cual se cruza
indiscriminadamente con animales de origen europeo, como el Holstein,
Simental, Pardo Suizo, Jersey, Normando, Angus, Limousin, Blanco Orejinegro
y Sanmartinero, obteniendo ejemplares con buena adaptación a la zona, de
diferente estructura corporal y heterogeneidad en su color y volumen de las
masas musculares, aspectos que son castigados económicamente por el
intermediario a la hora de su comercialización, afectando los ingresos del
productor.

La oferta de animales depende de muchos factores, entre otros, la baja
disponibilidad de alimento para los bovinos, limitación en los recursos
económicos de la familia, obligaciones crediticias y en algunos casos los
inconvenientes de seguridad en el campo. Lo anterior conduce a una amplia
disponibilidad de animales que van desde crías destetadas a temprana edad,
terneras y terneros de levante, machos jóvenes y hembras de vientre, vacas
preñadas y en producción, hasta machos gordos con diferente peso y condición
corporal.

El sistema productivo de ceba es un poco más especializado, utilizando una
base genética cebuina tipo brahmán y cruces de estas con razas europeas
especializadas

en

producción

de

carne

(simental,

angus,

limousin)

encontrándose mayor número de núcleos especialmente en la zona baja del
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Municipio de Paratebueno. La demanda de este tipo de animales establece
mejores condiciones de precio al productor en el mercado de ganado en pie.

Gráfica 10. Comercialización y asociatividad en la Provincia de Medina.
El análisis de las encuestas realizadas en la provincia de Medina, además de
las entrevistas con algunos ganaderos, indican que la comercialización del
novillo gordo y de la leche producida en la zona,

presenta alto grado de

intermediación que afecta el ingreso al productor. En algunos casos es
imposible recuperar el valor de las ventas, cuando el intermediario no responde
por los productos colocados por el ganadero (ganado en pie, leche, queso).

Los datos representados en la

gráfica 10 muestran los destinos

de la

comercialización de animales, leche y subproductos del sistema ganadero. El
mayor porcentaje se realiza a nivel municipal (64,7%) seguido del efectuado a
nivel nacional (17,6%), concretamente en los municipios de Cumaral y
Restrepo, y ciudades de Bogotá y Villavicencio; existe un mercado
representativo localizado que se efectúa a nivel de finca y de vereda, 11,8 y
5,88 % respectivamente.

Sólo el 5,9% de los productores están relacionados con AGAHUMEA
(Asociación de Ganaderos de la Cuenca del Río Humea), empresa
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recientemente creada para fortalecer los

sistemas productivos de sus

asociados buscando la recuperación de la vertiente.

Los datos encontrados sugieren que las explotaciones pertenecen a pequeños
y medianos productores que trabajan aisladamente, lo que no les permite
acceder a tecnologías apropiadas para la producción y a mercados
especializados que mejoren los ingresos y bienestar social de la comunidad.
Será necesario entonces, promover esquemas de asociación que faciliten la
unión de esfuerzos en el acopio para adquirir mayor nivel de negociación y
para adoptar nuevas tecnologías y adquirir la infraestructura que les permita
mantenerse en el mercado, esfuerzos que sólo se justifican si se garantiza la
compra de su producción por parte de la industria, el comercio o las
comunidades. (Gráfica 10).

5.1.5. Parámetros productivos y reproductivos en ganadería de cría y de
doble propósito

Gráfica 11. Análisis de componentes principales para los sistemas de cría y doble
propósito de la Provincia de Medina.

La encuesta realizada a los productores de la provincia objeto del estudio, se
evaluó con el método estadístico multivariado de componentes principales, en
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el cual como se muestra en la gráfica 11 las variables, utilización de recursos
genéticos, de Peso al nacimiento, peso y edad al destete, edad y peso al
sacrificio de los machos, ganancia diaria de peso, producción diaria de leche y
de suministro de sal mineralizada se relacionan en un 58% , mientras que en
las

variables

de

porcentaje

de

natalidad,

Intervalos

entre

partos,

suplementación y de otros manejos reproductivos se relacionan solo en un
27%, lo que indica que en ambos componetes existe una cadena de sucesos o
consecuencias que explican los resultados obtenidos en los diferentes
parametros evaluados.

A continuacion se muestran los resultados obtenidos por cada parametro
evaluado:

5.1.5.1.

Utilización de recursos genéticos

Entre un 80 y 90% de los productores de la zona utilizan para sus cruzamientos
toros comerciales con base cebuina de los cuales se desconoce su valor
genético y los cruzamientos no obedecen a un esquema técnicamente
predeterminado que apunte a obtener animales uniformes en tamaño y en
producción.

En el Municipio de Paratebueno existe una pequeña proporción de
explotaciones tanto en cría como en doble propósito (20%) que utilizan
reproductores procedentes de granjas genéticas, los cuales transmiten a sus
crías características superiores y con un mayor grado de repetitividad,
garantizando a mediano plazo mejores producciones de carne y leche. Llama la
atención el incipiente uso de herramientas técnicas de mejoramiento animal,
como la inseminación artificial y la transferencia de embriones.

5.1.5.2.

Peso al nacimiento

Teniendo en cuenta la condición racial y el peso promedio de la vacada
encontrada en esta zona para los dos sistemas productivos, donde predominan
los cruces de cebú comercial con razas europeas y cuyos pesos están entre
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400 y 420 kilogramos, las crias al nacimiento pesan en promedio por debajo de
los 30 kilogramos, cifra considerada normal por las condiciones anotadas.

5.1.5.3.

Peso y edad al destete

El peso promedio de las crías al destete para la ganadería de los dos
municipios se encuentra en mayor proporcion por debajo de 150 kilogramos, lo
que muestra una correlación con las cifras de peso al nacimiento; es decir el
tamaño al nacimiento se refleja en bajos pesos al destete, sin embargo este
resultado puede estar influenciado por baja ingesta de leche y deficiente
calidad del forraje ofrecido a los terneros.

En cuanto a la edad al destete, se encontró alta dispersión en los datos
recolectados, debido a la diversidad genética de la vacada lo cual implica que
hayan hembras con lactancias más prolongadas que las de otras. El deficiente
sistema de manejo de las explotaciones donde el principal interés económico
del productor es ordeñar sin importar el volumen de producción, tambien refleja
la pluralidad de este parámetro.

Como resumen del análisis de los datos encontrados, se concluye que el
productor no tiene en cuenta parámetros zootécnicos en las explotaciones para
el destete de sus animales.

5.1.5.4.

Edad y peso al sacrificio de los machos

El indicador de edad al sacrificio de los machos se encuentra entre 30 a 48
meses, aunque existen marcados contrastes en las fincas de acuerdo con su
nivel tecnológico. Este indicador es similar al reportado para la ganadería
colombiana en general, sin embargo contrasta fuertemente con las cifras de
paises como Uruguay, Estados Unidos y Brasil, donde las edades al sacrificio
estan en niveles cercanos a los 30 meses, entre 18 y 22 meses y en 36 meses
respectivamente (MADR, CORPOICA, U. NACIONAL, FEDEGÁN; 2009)16. La
edad de los animales al sacrificio afecta de manera importante la calidad de la
16

Tomado de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Cárnica
Bovina en Colombia.
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carne, ya que las canales provenientes de animales jovenes presentan mayor
grado de terneza, atributo fundamental para la participacion en mercados
especializados, nacionales e internacionales.

En cuanto al peso de los machos al sacrificio en el sistema de doble propósito,
se encontró en la zona que el mayor porcentaje de animales (60%) llegan con
peso superior a 440 kilogramos, cifra similar a la encontrada en el
departamento del Meta en fincas de alta y mediana tecnologia de acuerdo con
reportes de la oficina de planeacion de la Federeción Colombiana de
Ganaderos.

5.1.5.5.

Ganancia diaria de peso

Este indicador se relaciona directamente con la duración del tiempo de ceba de
los animales y para esta provincia se encontró que la ganancia de peso en el
sistema doble propósito está entre 300 y 500 gramos al día, dispersión que se
explica al incluirse en la misma medición en explotaciones de diferente nivel
tecnológico y distintas condiciones agroecológicas de los municipios que hacen
parte de la provincia. El promedio nacional es de 350 gramos/día, que es bajo
frente a cifras como las de Brasil (450 gramos/día) y Argentina (550
gramos/día), de acuerdo con lo reportado por la Federación Colombiana de
Ganaderos para el año 2006 17.

5.1.5.6.

Producción diaria de leche

El sistema doble propósito aporta el mayor volumen de leche de la provincia, el
cual se deriva especialmenete de pequeñas y medianas explotaciones, cuya
finalidad principal es mantener un flujo de caja quincenal para cubrir los gastos
de la explotacion y adquirir los artículos de primera necesidad para la familia.
La comercialización y transformación de esta producción se realiza de manera
informal desconociendo las normas que granticen optimas condiciones de
inocuidad, lo cual tambien incorpora responsabilidades a los productores para
adecuarse al marco normativo expedido por el Gobierno Nacional.
17

Dato reportado por FEDEGAN para la elaboración de la Agenda Prospectiva de Investigación y
Desarrollo Tecnológico para la Cadena Cárnica Bovina en Colombia.
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La mayoría de las explotaciones del Municipio de Paratebueno (60%)
coincidieron que la producción esta ubicada entre 2 y 4 litros/vaca/día; mientras
que en el Municipio de Medina las cifras reportadas evidencian que la
produccion por cabeza esta entre los 2 y los 6 litros/vaca/dia, rango que se
puede explicar por la diversidad genetica de los animales y la cantidad de leche
suministrada a los terneros deacuerdo con el nivel tecnológico aplicado por
cada explotación.

5.1.5.7.

Suministro de sal mineralizada

La producción ganadera y su rentabilidad están limitados por factores técnicos
y económicos que en muchos casos el gandero no aplica; es el caso de la
suplementación mineral la cual la mayoria de los ganaderos de la provincia
manifiesta no realizar, debido a su alto costo y a la costumbre generacional de
suministrar en muchos casos sal blanca. La Gráfica 11, muestra que entre el 40
y 60 % de las explotaciones dedicadas a la cria de los municipios de Medina y
Paratebueno no suministran sal mineralizada, sin embargo en el caso del
Municipio de Medina el 40% ofrece entre 31 y 60 gramos diarios de sal
mineralizada. El 40% del sistema doble propósito del Municipio de Pratebueno
recibe entre 71 y 90 gramos, cantidad considerada buena teniendo en cuenta el
tamaño y la capacidad productiva de las vacas. (Gráfica 11)

5.1.5.8.

Natalidad

El porcentaje de natalidad de las explotaciones ganaderas presenta un
comportamiento disperso sin una tendencia marcada, lo que indica la falta de
registros productivos y reproductivos confiables en las explotaciones de la
zona, específicamente los relacionados con el comportamiento reproductivo del
hato; el productor desconoce el significado y cálculo de este parámetro lo cual
se ve reflejado en los resultados encontrados.

5.1.5.9.

Intervalo entre en partos

Este parámetro, junto con la natalidad son considerados como los de mayor
incidencia en la eficiencia productiva de una explotación ganadera, ya que de
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ellos dependen en mayor o menor medida el número de crías y el volumen de
leche obtenido por hectárea año. En el caso del intervalo entre partos,
entendido como el tiempo transcurrido entre dos partos sucesivos, se asume
como óptimo de 12 meses para hatos que apliquen buenas condiciones de
sanidad, alimentación y manejo; teniendo en cuenta las condiciones
agroecológicas de la zona y la condición racial de los animales que allí se
manejan; se esperaría encontrar intervalos no superiores a los 14 meses. Para
los dos sistemas productivos ganaderos de la provincia, cría y doble propósito,
se encontró un intervalo entre 15 y 18 meses lo que indica algun grado de
ineficiencia en este sentido.

5.1.5.10. Otros manejos reproductivos
La mayoria de productores desconoce la importancia de realizar un chequeo
reproductivo para determinar el estado ginecologico de las hembras despues
del parto y aplicar correctivos que conduzcan a mejorar parámetros como
crias al año, servicios por preñez, y asi mejorar la rentabiliad de la actividad
ganadera. En el caso del chequeo de toros, es aún menor esta práctica.

El ganadero en muy baja proporción tiene en cuenta el peso y la edad de las
novillas de vientre para el primer servicio; normalmente el toro permanece con
las novillas sirviendolas en sus primeros celos sin que hayan alcanzado un
desarrollo corporal y mamario adecuados para su gestación y lactancia; sin
embargo el sistema de crïa del Municipio de Paratebueno muestra un 40% de
productores que realizan esta práctica.

Con relación a la habilitación de un potrero destinado únicamante para el parto
de las hembras, el Municipio de Paratebueno se destaca ya que el 80% de los
encuestados disponen de este medio en el sistema cría; por otra parte se
menciona el sistema de doble propósito en el Municipio de Medina donde el
46,7% implementa esta práctica.
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La inseminación artificial, herrramienta para imlementar programas de
mejoramiento genético, es aplicado parcialmente; el 13,5% de los encuestados
tiene una persona capacitada para desarrollar la técnica y el 6,7% posee el
equipo de inseminación artificial. Sin embargo estos predios no tienen un
programa establecido técnicamente, si no que se limitan a inseminar una baja
proporción de las vacas ya que el método básico de reproducción es la monta
natural.

5.1.6. Parámetros productivos en la ganadería de ceba

Como se puede observar en el análisis estadístico multivariado de
componentes principales (gráfica 12) para el sistema de producción de Ceba
las variables de suplementación, de edad al sacrificio, de ganancia de peso
diaria y de peso al sacrificio se relacionan en un 85%, lo que indica que para el
Municipio de Medina la edad al sacrificio oscila entre 30-36 meses, logrando
en machos pesos finales superiores a 440 kg. con ganancias diarias de peso
de 201 - 300 gramos, mientras que para el Municipio de Paratebueno los datos
varían en aspectos como la edad al sacrificio que se encuentra entre 36-48
meses, con mayores ganancias de peso diarias (301-400; >500 gr.) respecto al
Municipio de Medina, esto se debe posiblemente a la mayor proporción de
suelos planos dedicados a esta actividad, la mejor calidad de los suelos y la
suplementación alimenticia.
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Gráfica 12. Análisis de componentes principales para el sistema de ceba de la
Provincia de Medina.

Por otra parte se muestra que el suministro de sal mineralizada se relaciona tan
solo en un 12% con las variables de suplementación, de edad al sacrificio, de
ganancia de peso diaria y de peso al sacrificio, lo que indica que esta actividad
está casi ausente en el 50% de estos sistemas, esto se debe al concepto
tradicional ganadero de esta zona, donde el manejo de sal blanca como
sustitución de la sal mineralizada es muy frecuente, ya sea por cultura o por
elevados costos de adquisición, sin tener en cuenta que cuando se realiza este
tipo de reemplazo solamente se le brinda al animal Cloruro de Sodio sin
elementos menores y minerales traza, lo cual se ve reflejado en problemas
reproductivos y baja producción de los animales.
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5.2.

Costos de producción de los sistemas de doble propósito y de cría

Del análisis de los costos de producción para pequeñas ganaderías de cría y
de doble propósito, de acuerdo con los resultados obtenidos en los talleres
realizados en la provincia objeto del estudio (Tabla 11 y Gráfica 13), actividad
realizada en el mes de febrero del año 2010, se concluye que la distribución de
gastos en las explotaciones ganaderas de doble propósito y de cría muestra la
mayor proporción en la mano de obra. Teniendo en cuenta el bajo nivel de
capacitación del personal que labora en las fincas ganaderas, la más alta
proporción de la mano de obra en los gastos totales se asimila a las escasas
técnicas y tecnología involucradas en los procesos productivos.

De igual forma, llama la atención la baja proporción del gasto en alimentación y
la no mención del componente de mejoramiento genético, lo cual concluye la
baja gestión empresarial en fincas y el desconocimiento del manejo de
herramientas tecnológicas por parte de los ganaderos que les permita tomar
decisiones que conduzcan a incrementar productividad y competitividad de sus
explotaciones en el mediano y largo plazo. Es indudable que existen grandes
carencias en la oferta de forraje de alto valor nutritivo, bien sea verde o
conservado, lo que evidencia falta de tecnificación de la ganadería.

Por otra parte, el ejercicio incluye rubros administrativos y de costo de
oportunidad de la tierra, que en este último caso se maneja como arriendo de la
misma, para lo cual se toman los valores comerciales de cada municipio,
reflejando un porcentaje significativo de

los costos para cada sistema

ganadero.

Vale la pena resaltar que la mejor inversión productiva radica en la
alimentación aliada con una buena

base genética, una estrategia sanitaria

encaminada a la prevención y una adecuada implementación de herramientas
administrativas que conduzcan a la toma de decisiones oportunas.
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Tabla 11. Costos y ponderadores de insumos ganadería de doble propósito y
de cría de la Provincia Medina
INSUMO
COMPRA DE ANIMALES
MANO DE OBRA
Trabajadores
Asistencia técnica
SUBTOTAL mano de obra
ALIMENTACION
Sal común
Sal mineralizada
Melaza
Concentrados
Tortas
Heno
Ensilaje
Suplementos minerales
SUBTOTAL alimentación
SANIDAD
Preventiva
Sellador de Pezones
SUBTOTAL preventiva
Vacunas
Brucela
Aftosa
Sarcosistosis
Rabia Bovina
Triple Reproductiva
Carbón bacteriano
Carbón sintomático
Triple Bovina
Neumoenteritis
SUBTOTAL vacunas
Medicamentos
Antibiótico Inyectable
Antimastítico
Test de Mastitis
Antidiarréico
Desinfectantes
Antiparasitarios externos
Antiparasitarios internos
Endohectoparasiticidas
Vitaminas (A-D)
Reconstituyentes
(vitaminas,
minerales y sueros)
Hormonas
Antiséptico

MEDINA D. PROPÓSITO
COSTOS
POND.
%
$
0,00
N. A.
63,45
12.360.000
63,45
0
0
12.360.000
3,08
480.000
120.000
0
0
0
0
0
600.000

2,46
0,62

3,35
0
0

PARATEBUENO CRIA
COSTOS
POND.
%
$
0,00
N. A.
58,64
14.580.000
58,64
0
0
14.580.000
5,99
0
1.166.175
4,69
324.000
1,30
0
0
0
0
0
1.490.175
4,27
0
0

0,69
85.500
0
0
0
0
0
49.500
0
135.000
70.000
112.500
0
40.500
25.000
80.000

0,44

0,25

2,66
0,36
0,58
0,21
0,13
0,41

40.000
60000

0,21
0,31

40.000
0
0

0,21
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1,11
0
252.700
0
1
0
24.500
0
0
0
277.201
80.000
0
0
67.500
28.000
120.000
178.200
100000
0
110.000
0
20.000

1,02

0,10

3,15
0,32

0,27
0,11
0,48
0,72
0,40

0,44
0,08

Antiinflamatorios analgésicos y
antihistamínico
50.000
0,26
80.000
0,32
518.000
783.700
SUBTOTAL Medicamentos
INSEMINACION
0
0
0
0
POTREROS
9,57
6,25
0
Maquinaria
240.000
0,97
Semillas de forrajes
0
0
Fertilizante Químico
0
0
Fertilizante orgánico
0
0
Enmiendas
0
0
Herbicidas
420.000
2,16
440.000
1,77
Fungicidas
0
Insecticidas
0
33.000
0,13
Riego
0
0
Cercas
1.445.003
7,42
840.000
3,38
Control de Malezas
0
0
SUBTOTAL potreros
1.865.003
1.553.000
MAQUINARIA/HERRAMIENTA
6,36
2,98
Mantenimiento maquinaria
288.000
1,48
200.000
0,80
Combustible
600.000
3,08
150.000
0,60
Herramientas
50.000
0,26
150.000
0,60
Aperos
300.000
1,54
240.000
0,97
Dotación Trabajadores
0
0
SUBTOTAL maquinaria
1.238.000
740.000
TRANSPORTE DE ANIMALES
0
0
0
OTROS
12,19
19,88
Administración
1.560.000
1,44
3.200.000
3,59
Contabilidad
0
0
Análisis de Laboratorio
0
0
Mantenimiento instalaciones
0
300.000
0,34
Impuestos
300.000
0,28
1.000.000
1,12
Arriendo (costo de oportunidad)
10.800.000
9,99
12.780.000
14,33
Costos Gremiales
0
0
Certificación Brucela - TB
0
0
Vigilancia
0
0
Servicios públicos
474.000
0,44
360.000
0,40
Depreciación
0
0
Identificación
40.000
0,04
0
Servicio de báscula
82.500
0,09
SUBTOTAL otros
13.174.000
17.722.500
IMPREVISTOS
389.000
2,00
498.000
2,00
TOTAL COSTOS CON
ARRIENDO
$ 30.279.003
$ 37.644.576
TOTAL COSTOS SIN
ARRIENDO
$ 19.479.003
$ 24.864.576
COMPORTAMIENTO ECONÓMICO POR SISTEMA DE PRODUCCIÓN
EXCEDENTE/
INGRESO
SISTEMA
INGRESO
EGRESO
MES
Ha/AÑO
MEDINA (D. P.)
24.550.000
19.479.003
$ 422.583
61.096
PARATEBUENO (CRÍA)
15.620.000
24.864.576
-$ 770.381
-82.541
N.A.: No Aplica. POND: Ponderador.
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El análisis de la producción en el caso de doble propósito, indican un ingreso
por hectárea al año de $61.096, sin tener en cuenta el costo de las inversiones
(costo de oportunidad de la tierra, infraestructura y animales) lo que denota
baja productividad y competitividad de este renglón económico.

En al caso de la cría los registros son negativos ($-82.541 hectárea/año), por lo
que es común encontrar en la zona que los productores tienden a realizar
ordeño en este sistema, con el objeto de generar ingresos que contribuyan al
sostenimiento del negocio.
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Gráfica 13. Ponderadores canasta ganadera cría y doble propósito Provincia de
Medina
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5.3.

Parámetros productivos y reproductivos de la Provincia de Medina.

Para identificar los parámetros productivos, reproductivos y otros indicadores
de la ganadería bovina en la provincia de Medina, se aplicó la metodología
planteada por FEDEGAN, la cual consiste en realizar talleres donde con
expertos locales analizan, discuten y definen mediante consenso las cifras para
cada sistema productivo (cría, ceba y doble propósito), obteniendo los
resultados relacionados en el Tabla 12, los cuales fueron comparados con las
cifras reportadas por el departamento del Meta (FEDEGAN, 2009)18.

Para clasificar el nivel tecnológico que aplican los productores en los sistemas
productivos, la metodología incluye las siguientes variables:

1. Utilización de riego
2. Pastos mejorados
3. Uso de suplemento alimenticio (producido en la finca o adquirido)
4. Material reproductivo- (Reproductores Puros, T. de Embriones, I.
artificial)
5. Mecanización de praderas.
6. Rotación de praderas
7. Diligenciamiento de registros.

De acuerdo con los anteriores parámetros, los sistemas se clasifican de la
siguiente manera:

BAJA: Cumplir al menos con un parámetro.
MEDIANA: Cumplir entre 2 y 3 parámetros
ALTA: Cumplir 4 o más parámetros, de los cuales los numerales
4 y 7 son obligatorios.
En términos generales esta provincia presenta una natalidad de <50, 51 – 55 y
18

Cifras tomadas de la Carta FEDEGAN No. 116 – 2010.
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> 60%, una ganancia diaria de peso de 101 – 201, 201 – 300 y > 500gr., y un
peso al destete de < 140, 140 – 160, y > 180kg., para baja, mediana y alta
tecnología respectivamente, cifras similares a las encontradas en el
departamento del Meta por FEDEGAN.

La producción de leche para el sistema de doble propósito presenta un
promedio de 2 – 4 litros leche/vaca/día, con una duración de lactancia en
promedio de 10 meses para la baja, y en lecherías más tecnificadas entre 4 – 6
litros para la media y alta tecnología, con lactancias entre 8 – 10 meses para la
baja y media tecnología en la provincia; en el caso del Municipio de
Paratebueno en sistemas de alta tecnología la duración de la lactancia es
menor de 7 meses. El prolongado tiempo de lactancia justifica posiblemente los
amplios intervalos entre partos, que para la baja y mediana tecnología superan
en promedio los 600 días, mientras que sistemas con alta tecnología que
manejan lactancias mas cortas, los días abiertos no superan los 500, siendo
este coherente con la edad al destete de las crías.

La edad al sacrificio de los novillos en esta provincia reporta para baja
tecnología un periodo >48 meses y para la media de 36 – 48 meses, con pesos
al sacrificio de 431 – 440 kilogramos, mientras que para las de mayor
tecnificación se presenta una edad al sacrificio entre 24 – 30 meses con pesos
superiores a los 440 kilogramos.

Se tienen cifras similares entre la provincia y el departamento del Meta, en
cuanto; área de pastos con riego, fertilización de praderas, valor promedio de la
tierra y del jornal. En el primero, se observa que en la provincia de Medina los
ganaderos no destinan recursos para el manejo y mantenimiento de los
recursos forrajeros, lo cual disminuye notoriamente la calidad y oferta de los
pastos; en el segundo, el precio de la tierra depende de la topografía, la
ubicación y el nivel tecnológico implementado en los diferentes sistemas,
encontrando que para la baja, mediana y alta tecnología los valores promedio
oscilan entre 3 – 5; 4 – 6 y > 11 millones correspondientemente; por ultimo, el
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precio promedio del jornal presenta montos superiores a 22.000 pesos sin
importar el nivel tecnológico implementado.

La oferta de sal mineralizada está casi ausente en las diferentes explotaciones
de esta provincia, presentando niveles inferiores a los publicados por
FEDEGAN para el departamento del Meta; en la baja y media tecnología la
oferta es inferior a los 30 gramos/día, mientras que para la alta el
abastecimiento oscila entre 51 – 60 gramos. Lo anterior se debe posiblemente
a la tradición ganadera y elevados costos de adquisición de este insumo.
Asimismo, la suplementación alimenticia no es muy frecuente en esta zona,
encontrando que solo el Municipio de Paratebueno en los niveles tecnológicos
bajo (0.1 – 3%), medio (3.1 – 5%) y alto (>10%) implementa esta práctica,
suministrando silos, henos, y subproductos de cosecha, entre otros.

La capacidad de carga de los sistemas ganaderos (cría, doble propósito y
ceba), medida en unidad de gran ganado por hectárea (UGG/Ha), presenta
brechas importantes entre los municipios objeto de este estudio; en el caso del
Municipio de Medina muestra valores similares a los reportados por el
departamento del Meta, entre <0,4 – 0,7 UGG/Ha., mientras que el Municipio
de Paratebueno muestra una mayor capacidad de carga, entre 0,7 – 1,2
UGG/Ha., dependiendo de los niveles tecnológicos que apliquen.

59

Tabla 12. Parámetros productivos y reproductivos de la ganadería bovina de la Provincia de Medina comparados con el Departamento del Meta
INDICADORES
CEBA
Capacidad de carga (U.G.G./Ha.)
Ganancia diaria de peso (Gr.)
Edad de sacrificio (meses)
Peso de venta machos puestos en finca (Kg.)
Oferta diaria de sal mineralizada (Gr.)
Porcentaje de Suplementación alimenticia
CRÍA
Natalidad (%)
Capacidad de carga (U.G.G./Ha.)
Intervalo entre partos (Días)
Peso al destete (Kg)
Edad al destete (Meses)
Utilización de recursos genéticos.
Oferta diaria de sal mineralizada (Gr.)
Porcentaje de Suplementación alimenticia
DOBLE PROPÓSITO
Natalidad (%)
Capacidad de carga (U.G.G./Ha.)
Intervalo entre partos (Días)
Peso al destete (Kg)
Edad al destete (Meses)
Producción de leche (Día - litros)
Duración de la lactancia (Meses)
Utilización de recursos genéticos
Oferta diaria de sal mineralizada (Gr.)
Porcentaje de Suplementación alimenticia
OTROS INDICADORES
Valor promedio de hectárea en pastos ($000)
Área en pastos que cuenta con riego (%)
Área en pastos que cuenta con fertilización química
(%)
Área en pastos que cuenta con fertilización orgánica
(%)
Valor promedio jornal ($000)
*NA: No aplica, este nivel no existe en el municipio.

BAJA

MEDINA
MEDIA

ALTA

BAJA

< 0.4
101 – 200
> 48
431 – 440
< 30
No Hay

0.4 - 0.7
201 - 300
36 – 48
431 – 440
< 30
No Hay

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

0,7 – 0,9
101 – 200
> 48
< 420
< 30
No Hay

0,9 – 1,2
201 – 300
36 – 48
431 – 440
< 30
3,1 – 5.0

0,9 – 1,2
> 500
24 – 30
> 440
51 – 60
> 10

< 0,4
101 – 200
> 49
> 431
No Hay
No Hay

0,5 – 0,7
201 - 300
43 - 48
> 440
31 – 60
0,1 – 3,0

> 1,1
> 500
25 – 30
> 450
61 - 70
5,1 – 10

< 50
< 0.4
500 – 600
< 140
8–9
TC
31 – 40
No Hay

51 – 55
0,4 – 0,7
500 – 600
140 – 150
8–9
TC
31 – 40
No Hay

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

< 50
0,4 – 0,7
600 – 700
140 - 150
> 10
TC
< 30
0,1 - 3

51 - 55
0,7 – 0,9
600 – 700
150 -160
9 – 10
TAVG
< 30
5,1 - 10

> 60
> 0,9
400 – 500
> 180
7–8
TAVG+IA+TE
51 – 60
> 10

< 50
< 0,4
> 700
< 140
8-9

51 – 55
0,5 – 0,7
501 – 600
151 – 160
9 - 10

61 – 65
> 1,1
401 – 500
> 180
8–9

No Hay
No Hay

31 – 60
0,1 – 3, 0

61 – 70
5,1 – 10

< 50
< 0.4
500 – 600
< 140
8–9
2-4
8–9
TC
31 – 40
No Hay

51 – 55
0,4 – 0,7
500 – 600
140 – 150
8–9
4–6
8–9
TC
31 – 40
No Hay

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

< 50
0,4 – 0,7
600 – 700
140 - 150
> 10
2–4
> 10
TC
< 30
0,1 - 3

51 - 55
0,7 – 0,9
600 – 700
150 -160
9 – 10
4–6
9 – 10
TAVG
< 30
5,1 - 10

> 60
> 0,9
400 – 500
> 180
7–8
4–6
<7
TAVG+IA+TE
51 – 60
> 10

< 50
< 0,4
> 700
< 140
8-9
<2
>10

51 – 55
0,5 – 0,7
501 – 600
151 – 160
9 - 10
3–4
9 - 10

61 – 65
> 1,1
401 – 500
> 180
8–9
6–8
8–9

No Hay
No Hay

31 – 60
0,1 – 3, 0

61 – 70
5,1 – 10

<3
No Hay

3–5
No Hay

N.A.
N.A.

3–5
No Hay

5–8
No Hay

> 11
No Hay

1-3
No Hay

3-5
No Hay

8 – 11
No Hay

No Hay

No Hay

N.A.

No Hay

No Hay

No Hay

No Hay

5,1 - 10

5,1 – 10

No Hay
No Hay
20.000 – 22.000

N.A.
N.A.

No Hay

No Hay
>22.000

No Hay

No Hay

0,1 – 0,3
> 22.000

0,1 – 0,5

*TC: Toro Comercial.

PARATEBUENO
MEDIA
ALTA

*TAVG: Toro Alto Valor Genético.
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*IA: Inseminación Artificial.

DEPARTAMENTO DEL META
BAJA
MEDIA
ALTA

*TE: Transferencia de Embriones

6. CONCLUSIONES

 Un 18.2% (37.906 hectáreas) de las tierras destinadas a la producción
agropecuaria están sometidas a usos intensivos que exceden la
capacidad del suelo, ocasionando deterioro acelerado de la calidad del
mismo, erosión, fenómenos de remoción en masa o pérdida de la
biodiversidad.

Adicionalmente,

se

encontró

un

12.03%

(25.270

hectáreas) de áreas subutilizadas que pueden tener un uso más intenso
del que sostiene, lo que significa que están sub. explotadas, afectando la
economía de la provincia.

 Los datos suponen que la mayor parte de la producción ganadera de la
provincia esta bajo el manejo de personas mayores de 41 años,
indicando que a la fuerza productiva joven posiblemente no le llama la
atención el sector, debido a factores como la baja rentabilidad de la
actividad, limitado acceso a programas de formación tecnológica y los
excesivos trámites para acceder a créditos y a incentivos para invertir
en el campo.

 La actividad es desarrollada por personas con baja escolaridad y
capacitación técnica que repercute tanto en baja productividad como en
la calidad final de la producción; así mismo el nivel de contratación de
asistentes técnicos en las explotaciones es muy bajo.

 El agua utilizada en la producción bovina proviene en su mayoría de
ríos, quebradas y acueductos veredales, por lo cual se requiere
establecer sistemas vivos de protección desde su nacimiento hasta su
vertimiento final, para garantizar el caudal en el verano y controlar la
erosión en las épocas de alta lluvia.
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 Las explotaciones bovinas de la provincia corresponden básicamente a
pequeños

y

medianos

productores,

encontrándose

una

mayor

concentración de la pequeña ganadería en el Municipio de Medina,
orientándose principalmente la provincia hacia los sistemas de doble
propósito y de cría con ordeño, existiendo concentraciones importantes
de ganado de ceba, especialmente en Paratebueno, municipio que
además cuenta con varios centros genéticos.

 La mayoría de explotaciones de la provincia corresponde al nivel
tecnológico clasificado como bajo, las cuales no cuentan con pastos
mejorados, no suplementan nutricionalmente, ni realizan un manejo
apropiado de potreros no utilizan toros de alto valor genético, como
tampoco implementan registros técnicos reproductivos, contables y
económicos, que sirvan como base para la toma de decisiones
informadas de la finca.

 Con base en los datos obtenidos en las 34 fincas visitadas, se determinó
que la tierra utilizada para la producción ganadera está invadiendo
bosques y reservas naturales, lo que no es adecuado para la
estabilización de los modelos de producción actual; se deben plantear
modelos que contemplen áreas de reforestación donde se involucren
corredores biológicos, árboles maderables, de protección y nutrición del
suelo, plantas forrajeras y de sombrío para los animales, reduciendo el
área dedicada a la ganadería y mejorando la carga actual con una mejor
oferta forrajera en calidad y cantidad.

 El sistema de pastoreo más utilizado en la provincia es el alterno, el cual
obedece a un manejo tradicional y estacionario de la pradera, indicando
ineficiencia productiva por la disminución en el volumen y calidad del
forraje, conduciendo a una mayor compactación del suelo y alta
incidencia de malezas.
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 La fertilización de potreros es una práctica muy limitada en la provincia
de Medina, debido al manejo tradicional que se le ha venido dando a las
fincas en la región, y a la falta de validación de metodologías aplicadas
que muestren los beneficios técnicos y económicos de aplicar esta
práctica.

 La capacidad de carga medida en Unidades de Gran Ganado por
hectárea (UGG/ha), recopilada para la provincia de Medina es similar a
la reportada para el departamento de Cundinamarca por parte de la
Federación Colombiana de Ganaderos en el año 2009 (0.4 a 0,7
UGG/ha), sin embargo existen brechas importantes si es comparada con
las cifras reportadas para otras regiones como el Caribe y el Magdalena
Medio donde son posibles capacidades superiores a 1 UGG/ha; y frente
a los casos de Casanare, Huila y Caquetá que registran capacidades
inferiores al promedio nacional.(0.6 UGG/ha).

 El ganadero de la región está orientado a implementar prácticas
sanitarias preventivas limitadas a enfermedades de obligatorio control o
reporte por parte del I.C.A. (Fiebre Aftosa y Brucela), sin embargo no
todos los encuestados atienden este programa, especialmente el
relacionado con la Brucelosis; en el caso del Carbón, la totalidad de los
ganaderos se preocupan por su control debido a la alta mortalidad que
presenta esta enfermedad. Se reportan altos índices de morbilidad
derivado de la presencia de enfermedades no declaradas de control
oficial, especialmente diarreas y tos en animales jóvenes, prevalencia de
endo

y

hecto

parásitos,

enfermedades

reproductivas,

mastitis,

hemoparásitos, intoxicaciones, cojeras y huequera. La presentación y
manejo de estas y otras patologías reportadas por algunos productores
no permiten establecer el impacto económico, debido a la falta de
registros que permitan analizar la respectiva casuística.
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 El sistema productivo de los pequeños y medianos ganaderos de la
provincia es de carácter individualista, por lo que se requiere promover
esquemas de asociación que faciliten la unión de esfuerzos en el acopio
para adquirir mayor nivel de negociación, adoptar nuevas tecnologías y
adquirir la infraestructura que les permita mantenerse en el mercado.

 Los campesinos no llevan datos ni control de la producción lo que no
permite realizar evaluaciones económicas y productivas de la finca, lo
que imposibilita

proponer ajustes y cambios tecnológicos en sus

explotaciones con miras a hacerlas más competitivas. La edad y el peso
al destete son influenciados por la duración de la lactancia de la vaca, ya
que el principal interés del productor es la venta de la leche, lo cual se
refleja en edades al sacrificio de los animales cebados por encima de los
promedios considerados normales, afectando negativamente la calidad
de la carne (terneza), la ganancia diaria de peso y la rotación de los
activos ganaderos.

 La falta de aplicación de tecnologías apropiadas para la región que
mejoren la eficiencia del hato ganadero, dificultan producciones de leche
superiores a 6 litros cabeza/día, parámetro que se puede conseguir con
facilidad en fincas de alta tecnología del departamento del Meta, como lo
reporta FEDEGAN en el año 2009.

 En la provincia la mayoría de las explotaciones el manejo de los
animales se realiza de manera tradicional, por lo tanto no se aplican
protocolos de buenas prácticas ganaderas en las diferentes áreas que
garanticen la calidad y la

inocuidad de los productos con destino a

consumo humano.
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RECOMENDACIONES

 Como se ha venido mencionando en el desarrollo del presente estudio,
la base fundamental para hacer más productivo el sector ganadero de la
provincia, es el aseguramiento de la alimentación animal, con base en el
desarrollo de cultivos

forrajeros de alto valor nutricional,

alta

disponibilidad física y biológica, y con bajo costo de la ración.

 Para alcanzar

un sistema ganadero productivo y sostenible viable,

también es imperativo aplicar una serie de herramientas técnicas y
administrativas que garanticen el éxito de la empresa ganadera, dentro
de las cuales es preciso preocuparse por la utilización de animales de
alto valor genético que garanticen productos de excelente calidad al
consumidor final, y que al mismo tiempo ofrezcan un alto volumen de
producción en un periodo determinado (hectárea / año).
 Por otra parte, es necesario implementar programas sanitarios que
respondan al control y erradicación de enfermedades, buscando mayor
inocuidad en los productos de tal manera que los ganaderos puedan
acceder a mercados externos. De igual forma, el plan de manejo del
sistema debe incluir aspectos relacionados con el bienestar animal,
dentro de los cuales el diseño de las instalaciones debe obedecer a las
exigencias de funcionalidad, bajo costo y confort para animales y
operarios. Es necesario implementar un paquete administrativo donde se
registren los eventos de talento humano, contables, técnicos, y
económicos, los cuales deben estar enfocados en la planificación,
organización, evaluación y control de la empresa ganadera.
 Con el fin de alcanzar una mayor competitividad y así garantizar al
menos la permanencia del sector ganadero en el mercado nacional,
dadas las dificultades que se avecinan por los tratados de libre
comercio, donde la carne y la leche se ven seriamente afectados, es
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necesario incentivar la conformación de organizaciones regionales que
faciliten

las economías de escala, y así mejoren la rentabilidad del

negocio y con ello la calidad de vida de los ganaderos de esta región,
aprovechando el potencial ganadero de la provincia.
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9. ANEXOS

Anexo 1. Mapas de la Provincia de Medina (Medio Magnético).
Mapa 1. División político administrativa.
Mapa 2. Mapa veredal.
Mapa 3. Uso actual del suelo.
Mapa 4. Conflicto de uso del suelo.
Mapa 5. Uso potencial del suelo.

Anexo 2. Listado de asistentes del taller de costos ganaderos de los municipios
de Medina y Paratebueno.

Anexo 3. Listados de asistencia del taller de parámetros productivos y
reproductivos de la ganadería bovina de los municipios de Medina y
Paratebueno.

Anexo 4. Listado de asistencia de la socialización del estudio de tipificación y
diagnóstico de sistemas de producción bovina de ceba, cría y doble propósito,
para pequeños y medianos productores de la Provincia de Medina,
Cundinamarca.

Anexo 5. Modelo de encuesta para identificar los indicadores relevantes de la
provincia de Medina.
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ANEXO 2. LISTADO DE ASISTENTES DEL TALLER DE COSTOS GANADEROS DE LOS MUNICIPIOS DE MEDINA
Y PARATEBUENO
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ANEXO 3. LISTADOS DE ASISTENCIA DEL TALLER DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE
LA GANADERÍA BOVINA DE LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y PARATEBUENO
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ANEXO 4. LISTADO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TIPIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO
DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA DE CEBA, CRÍA Y DOBLE PROPÓSITO, PARA PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE MEDINA, CUNDINAMARCA.
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ANEXO 5. MODELO DE ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LOS
INDICADORES RELEVANTES DE LA PROVINCIA DE MEDINA
La encuesta está delimitada por una línea base, la cuál determina previamente indicadores que
se entienden como las variables que muestran, resumen o simplifican datos o que hacen visible o
perceptibles fenómenos de interés y, permiten cuantificar, medir y comunicar de forma agregada
una información relevante. Por lo anterior los indicadores incluidos en el modelo de encuesta para
la recolección de datos a nivel de campo estarán enfocados en los siguientes aspectos: Población,
Sistema de Producción, Infraestructura, maquinaria y recursos prediales, Manejos reproductivos,
Manejos agronómicos, Manejos sanitarios, asociatividad y comercialización.

FECHA Y RESPONSABLE VISITA
FECHA DE LA VISITA
DÍA
NOMBRE DEL ENCUESTADOR

MES

AÑO

INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL GANADERO/ N° CELULAR
NOMBRE DEL PREDIO
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
VEREDA

Breve descripción de cómo llegar al predio teniendo en cuenta lugares descriptivos.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
SISTEMA PRODUCTIVO
¿Qué sistema de producción tiene su predio?

Cría
Doble Propósito
Ceba
POBLACIÓN
¿Rango de edad al que pertenece el encuestado?

51 y más
41 a 50
31 a 40
21 a 30
Menor de 20
EDUCACIÓN
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¿Nivel de escolaridad al que pertenece?

Sin estudios
primaria incompleta
primaria completa
secundaria incompleta
secundaria completa
Media técnica
Universitaria
RECREACIÓN
¿En que actividad ocupa el tiempo libre?

Pasear (viajar)
Deportes
Cantar
Bailar
Otros
¿Cuál (es)?____________________________
BIENESTAR SOCIAL
¿Cuenta en su predio con?

Vivienda para la familia
Vivienda de empleados
Servicio de agua
Servicio de luz
Servicio de alcantarillado
Centros de educación cercanos
Centros de recreación cercanos
Adecuado servicio de transporte
FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS
¿De que forma obtienen el dinero?

Cultivos
Ganadería
Otras especies
Otros
¿Cuál (es)?____________________________
INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y RECURSOS PREDIALES
INFRAESTRUCTURA
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Cuenta el predio con (Marque con una
x).

No Tiene

Buen Estado

Regular Estado

Mal Estado

Mangas y corrales
Bodega
Establo (corral de alimentación)
Cerca eléctrica
Bascula Ganadera
Tanque de enfriamiento
Bebederos
Saladeros (batea con techo)
Guadaña
Picapasto
MAQUINARIA
cuenta el predio con (Marque con una
x)

No Tiene

Buen Estado

Regular Estado

Mal Estado

HAS OTROS
PREDIOS
(propios o en
arriendo)

CUALES
ESPECIES

Tractor
Equipo de riego
Equipo de ordeño
RECURSOS PREDIALES

USO DE LA TIERRA.
INFORMACIÓN SOBRE USO DE LA
TIERRA (Número de hectáreas)

HAS DEL PREDIO EN
CARACTERIZACIÓN

HAS
FORRAJES
DE
PASTOREO
(Gramíneas + Leguminosas)
HAS CULTIVOS SILVOPASTORILES
HAS
CULTIVOS
PARA
SUPLEMENTACION DEL GANADO (Pasto
de corte; Cultivo para ensilaje o
Henificación, etc.)
HAS DEDICADAS A LA GANADERIA
(Sumatoria)
HAS BOSQUES
HAS CULTIVOS AGRÍCOLAS
Consumo Humano)

(Para
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HAS
OTRAS
EXPLOTACIONES
PECUARIAS (Dejar en blanco si esta área
es compartida con el ganado Bovino)
HAS EN OTRAS AREAS (Construcciones,
Corrales, Vallados, Jagüeyes, etc.)
SUMAR PARA HALLAR TOTAL DE HAS
DEL PREDIO

CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA
CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA
PLANA
ONDULADA
TOPOGRAFÍA, APROXIMADAMENTE QUE
AREA EN HAS DEL PREDIO ES:
BUENO
REGULAR
EL DRENAJE EN GENERAL DE SU PREDIO
ES: (Numero de hectáreas)

QUEBRADA
MALO

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA
FUENTE DE AGUA PARA BEBIDA DE ANIMALES: Quebrada __ Pozo __ Jagüeyes __
Otro ¿Cuál?:_____________________________________________________________
FUENTE DE AGUA PARA USO DOMESTICO: Acueducto: __ Quebrada __ Pozo __ Agua Lluvia __ Otro
¿Cuál?:__________________________________________________________
DISPONIBILIDAD DE AGUA DURANTE EL VERANO PARA ANIMALES:
SI
__
NO __
Fuente:___________________________________________________________________
DISPONIBILIDAD DE AGUA DURANTE EL VERANO PARA RIEGO: SI
__
NO
__
Fuente:___________________________________________________________________

MANEJO DE POTREROS
PRÁCTICAS DE MANEJO EN POTREROS
ACTIVIDAD

SI

TIENE SU FINCA DIVIDIDA EN POTREROS
EN CUANTOS (número de potreros)
FERTILIZA LOS POTREROS (Marcar con una x)
FRECUENCIA (EN MESES)
CONTROL DE MALEZA (Marcar con una x)
FRECUENCIA (EN MESES)
ESTABLECIMIENTO DE POTREROS (Marcar con una x)
RESIEMBRA DE POTREROS (Marcar con una x)
RENOVACIÓN DE POTREROS (Marcar con una x)


El Establecimiento: es el periodo entre la preparación del terreno, la siembra del forraje, el manejo
integrado de plaga enfermedades y maleza y el pastoreo de los animales.
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NO




La Resiembra es la actividad que se realiza cuando: existen zonas calvas (áreas sin pasto) en las
praderas debido a semillas que no germinaron en el establecimiento y a los efectos del pastoreo.
La Renovación: son actividades que se realizan a una pradera en proceso de degradación (cuando baja
la producción de forraje debido a un inadecuado manejo).

PRÁCTICAS DE MANEJO POTREROS
CONTROL DE MALEZA
SI
(Marque con una x)

NO

MANUAL
MECÁNICO
QUÍMICO
PRÁCTICAS DE MANEJO POTREROS
CERCAS (Kilómetros)
(Cantidad en kilómetros)

Km.

VIVAS
PÚAS
ELÉCTRICAS
SISTEMAS DE PASTOREO
(Marque con una x)

SI

NO

PASTOREO CONTINUO
PASTOREO ALTERNO
PASTOREO ROTACIONAL
Días de Ocupación
Días de Descanso
Días de Rotación




Pastoreo Continuo: Cuando los Bovinos permanecen pastoreando en un solo potrero todo el tiempo
Pastoreo Alterno: Los Bovinos pastorean en un potrero y cuando disminuye la cantidad de pasto lo rotan a un
segundo potrero; cuando se acaba el pasto vuelve al primer potrero; así sucesivamente.
Pastoreo Rotacional: Se define la edad de pastoreo del pasto, se divide los potreros según los días de ocupación y
los días de descanso; el animal rota de potrero en potrero comiendo siempre pasto de la misma edad

DOTACIÓN ANIMAL
INVENTARIO GANADERO
ESTADO PRODUCTIVO

CANTIDAD

VACAS EN PRODUCCIÓN (Paridas)
VACAS HORRAS
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ESTADO
BUENO

REGULAR

MALO

TERNERAS CRÍA
TERNEROS CRÍA
HEMBRAS DE LEVANTE
MACHOS DE LEVANTE
NOVILLAS DE VIENTRE
NOVILLOS DE CEBA
TOROS Y TORETES
TOTAL BOVINOS
*Se deben contabilizar la totalidad de ejemplares bovinos de acuerdo al área reportada, finca actual y otros predios, propios
o en arriendo

RAZAS BOVINAS (Nómbrelas)
RAZAS (predominante)

CRUCES

*Se deben nombrar las razas predominantes o en su defecto el cruce identificado: ejemplo Cebú Comercial o Pardo x Cebú
comercial.

OTRAS ESPECIES (Número de ejemplares por especie)
ESPECIE

CANTIDAD

BUFALINOS
PORCINOS
EQUINOS
OVINOS
CAPRINOS
AVICULTURA
PISCICULTURA
VALOR DE LA TIERRA
¿Valor promedio de la hectárea en pastos en millones de pesos?

Menor de 3
Entre 3 - 5
Entre 5 - 8
Entre 8 - 11
Mayor de 11
MANEJOS PRODUCTIVOS

¿Cuál es el Peso al nacimiento en su sistema productivo en kilogramos?

Menor de 24
Entre 24 – 30
Entre 30 - 36
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Entre 36 - 48
Mayor de 48
¿Cuál es el peso al destete en su sistema productivo en kilogramos?

Menor de 140
Entre 140 - 150
Entre 150 - 160
Entre 160-170
Entre 170 - 180
Mayor de 180
¿Cuál es la Edad al destete en su sistema productivo en meses?

Mayor de 10
Entre 9 - 10
Entre 8 - 9
Entre 7 – 8

¿Cuál es la Edad al sacrificio en su sistema productivo en meses?

Entre 24 - 30
Entre 30 - 36
Entre 36 - 48
Mayor de 48
¿Cuál es el Peso de sacrificio de machos para venta en su sistema productivo en kilogramos?

Menor de 420
Entre 421 - 430
Entre 431 - 440
Mayor de 440
¿Cuál es la Capacidad de carga en su sistema productivo (UGG)?

Menor de 0,4
Entre 0,4 - 0,7
Entre 0,7 - 0,9
Mayor de 0,9
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¿Cuál es el % de área de pastos con riego en su sistema productivo?

No hay
Entre 0.1 - 3
Entre 3.1 - 5
Entre 5.1 - 10
Mayor de 10
¿Cuál es la Ganancia diaria de peso en su sistema productivo en gramos?

Entre 100 - 200
Entre 201 - 300
Entre 301 – 400
Entre 401 - 500
Mayor de 500

¿Cuál es la Oferta diaria de gramos de sal mineralizada de su sistema productivo?

Menor de 30
Entre 31 - 60
Entre 61 - 70
Entre 71 - 90
Mayor de 90
¿Que tipo de suplementación utiliza en su sistema productivo?

Heno
Ensilaje
Subproductos de Cosecha
Bloque Multi nutricional
Ninguno

¿Cuál es la Duración de lactancia en su sistema productivo en meses?

Menor de 7
Entre 7 - 8
Entre 8 - 9
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Entre 9 - 10
Mayor de 10
¿Cuál es la Producción diaria de leche de su sistema productivo en litros?

Menor de 2
Entre 2 - 4
Entre 4 - 6
Entre 6 - 8
Mayor de 8
¿Cuál es el porcentaje de mortalidad en su sistema productivo?

Menor de 2
Entre 2 - 5
Entre 5- 7
Entre 7 - 10
Mayor de 10
Ninguno
MANEJOS REPRODUCTIVOS

¿Cuál es el Porcentaje de natalidad en su sistema productivo?

Menor de 50
Entre 51 - 55
Entre 56 - 60
Mayor de 60
¿Cuál es la IEP en su sistema productivo en días?

Mayor de 700
Entre 600 - 700
Entre 500 - 600
Entre 400 – 500

¿Cuál es son los Recursos Genéticos utilizados en su sistema productivo?

Toro Comercial
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Toro Alto Valor Genético
Inseminación Artificial y/o T. Embriones
Toro Alto Valor Genético + I. Artificial y/o T. Embriones
OTROS MANEJOS REPRODUCTIVO
ACTIVIDADES (Marque con una x)
REALIZA PRÁCTICA DE CHEQUEO REPRODUCTIVO EN HEMBRAS
(Palpación)
TIENE EN CUENTA EL PESO Y LA EDAD DE LAS NOVILLAS DE VIENTRE
PARA EL PRIMER SERVICIO
TIENE POTRERO PARIDERO
SEPARA EL LOTE HORRO*
REALIZA CHEQUEO REPRODUCTIVO DE LOS TOROS
CUENTA CON INSEMINADOR EN LA FINCA
CUENTA CON EQUIPO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
MANEJOS AGRONÓMICOS
¿Con que frecuencia Fertiliza usted las praderas naturales?

Todos los años
A veces
Nunca
¿Con que frecuencia Fertiliza usted las praderas mejoradas?

Todos los años
A veces
Nunca
¿Que tipo de fertilización utiliza?

Orgánica
Química
¿Hace usted algún tipo de Conservación de forrajes?

Heno
Henolaje
Ensilaje
Ninguno
MANEJOS SANITARIOS

93

SI

NO

SALUD ANIMAL
ACTIVIDADES (Marque con una x)
VACUNACIONES

SI

NO

CONTROL PARÁSITOS INTERNOS
CONTROL PARÁSITOS EXTERNOS
DESINFECCIÓN DE OMBLIGO
TEST DE MASTITIS (California Mastitis Test – CMT)
DESINFECCIÓN SALA DE ORDEÑO
DESINFECCIÓN CORRALES
VACUNACIONES
VACUNA CONTRA: (Marque con una x)

SI

NO

Frecuencia en meses

AFTOSA
CARBÓN SINTOMÁTICO (Triple)
CARBÓN BACTERIANO (Rayo)
BRUCELOSIS
RABIA
ESTOMATITIS
LEPTOSPIROSIS
IBR-DVB-PI3
NEUMOENTERITIS (Peste boba)
ENFERMEDADES: PRESENTACIÓN DE CASOS
CASOS (Marque con una x)
SI
ABORTOS
DISTOCIAS
RETENCION DE PLACENTA
PROLAPSOS UTERINOS
REPETICION DE CELOS
MASTITIS
METRITIS
FIEBRE DE LECHE (Vaca caída)
COJERAS
INTOXICACIONES
HEMOPARASITOS (Babesia, Anaplasma, etc.)
DIARREA Y TOS EN TERNEROS
Otros:

COMERCIALIZACIÓN
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NO

VENTA Y COMPRA DE BOVINOS
COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA (Marque con una x)
SI
TERNERAS
TERNEROS
HEMBRAS LEVANTE
MACHOS LEVANTE
NOVILLAS DE VIENTRE
HEMBRAS REPRODUCTORAS
NOVILLO GORDO
MACHOS REPRODUCTORES

NO

COMPRADOR

VENTA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS Y LÁCTEOS
COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA (Marque con una x)
SI
LECHE
DERIVADOS LÁCTEOS
OTROS
¿Cuál?

NO

DESTINO DE COMERCIALIZACIÓN (Marque con una x el más frecuente)
COMERCIALIZA EN LA FINCA
COMERCIALIZA A NIVEL VEREDAL
COMERCIALIZA A NIVEL MUNICIPAL
COMERCIALIZA A NIVEL DEPARTAMENTAL
COMERCIALIZA A NIVEL NACIONAL






Crudero: Persona que acopia y/o comercializa leche cruda en el mercado (informal).
Acopiador: Persona que recolecta leche de varias fincas y la vende a la industria láctea.
Quesero: Persona natural o jurídica que produce queso.
Industria: Organización con planta industrial que procesan la leche.
Consumidor final: Persona que compra la leche para su consumo.

¿Hace usted algún tipo de Comercialización de forraje?

Compra
Vende
Ni compra ni vende
Compra y/o vende
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COMPRADOR

SI

NO

