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RESUMEN
El sector ganadero en Colombia realiza un aporte importante a la economía
nacional, representando para el año 2017 un equivalente a 2,1 veces el sector avícola, 3
veces el cafetero, 3,1 veces el floricultor, 4,4 veces el porcícola, 5,3 veces el bananero y
8 veces el palmicultor. Además, genera 810.000 empleos directos que representan el 6
por ciento del empleo nacional y el 19 por ciento de la ocupación en actividades
agropecuarias. La ganadería aporta el 6,1% del PIB agropecuario, convirtiéndose en el
sector con mayor aporte al crecimiento rural del país.
Esta investigación se enfoca en realizar un análisis de la influencia de los
intermediarios en la cadena de producción y comercialización de la carne; observando
los ingresos y costos en cada una de sus etapas, con el fin de analizar las limitantes de
ingreso de los pequeños y medianos ganaderos, obteniendo escenarios de crecimiento
más propicios para mejorar su calidad de vida.
El análisis se realiza en el departamento del Meta, uno de los cuatro territorios
departamentales con mayor presencia de bovinos en el país, y con mayor concentración
de tierras destinadas para la ganadería.
Teniendo en cuenta esta zona se opta por un censo de asociaciones ganaderas inscritas
en la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) con el fin de identificar el grupo
de asociados donde más se presenten características de pequeños y medianos
productores del sector.
Ademas se realizara un análisis costo/beneficio de las fases de producción del
eslabonamiento, iniciando desde la cria de animales, hasta la comercialización del
producto final como ultimo eslabon, con el fin de identificar los escenarios de mayor
ingreso en la cadena de eslabonamiento hacia adelante, y definiendo propuestas para
generar mejores garantías de crecimiento económico a los pequeños y medianos
ganaderos.

Palabras Claves: Ganadería, eslabonamiento vertical, intermediarios, pequeños y
medianos ganaderos, desarrollo rural.
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ABSTRACT
The livestock sector in Colombia makes an important contribution to the national
economy, representing for the year 2017 equivalent to 2.1 times the poultry sector, 3
times the coffee grower, 3.1 times the floriculturist, 4.4 times the pigs, 5 , 3 times the
banana tree and 8 times the palm grower. In addition, it generates 810,000 direct jobs
that represent 6 percent of national employment and 19 percent of occupation in
agricultural activities. Livestock contributes 6.1% of agricultural GDP, becoming the
sector with the greatest contribution to rural growth in the country.
This research focuses on an analysis of the influence of intermediaries in the production
and marketing chain of meat; observing income and costs in each of its stages, in order
to analyze the income constraints of small and medium-sized farmers, obtaining more
favorable growth scenarios to improve their quality of life.
The analysis will be carried out in the department of Meta, one of the four departmental
territories with the largest presence of cattle in the country, and with a greater
concentration of land destined for livestock.
Taking into account this area, a census of livestock associations registered with the
National Federation of Cattle Ranchers (FEDEGAN) will be carried out in order to
identify the group of associates where the characteristics of small and medium
producers of the sector are most present.
In addition a cost / benefit analysis of the production phases of the linkage will be
carried out, starting from the breeding of animals, until the commercialization of the
final product as the last link, in order to identify the scenarios of higher income in the
chain of linkage forward , and defining proposals to generate better guarantees of
economic growth for small and medium-sized farmers.

Key words: Livestock, vertical linkage, intermediaries, small and medium
livestock, rural development
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PRESENTACIÓN
En la historia del país, la ganadería ha sido determinante para el proceso de
expansión y desarrollo de poblaciones desde la llegada de los conquistadores
españoles hasta la actualidad. Colombia ha sido catalogada a través de la historia
como un país productor de alimentos, dando abasto a su mercado interno, y en
ocasiones alimentando con calidad mercados externos con productos como el café y
el banano (FAO, Colombia en una mirada, 2017).
A medida que ha pasado el tiempo, países con rezagos en el sector primario
(como oferta de tierra) han logrado crear procesos técnicos intensivos que les ha
permitido reducir dichos rezagos por medio de la productividad (manejo practico de
sus tierras), dejando a nuestro país inmerso en nuevos rezagos (técnicos y
tecnológicos), disminuyendo la calidad de vida de pequeñas y medianas familias del
sector rural, y las posibilidades de competencia frente a países con un sector
agropecuario más pequeño y limitado en extensión (Portafolio, 2018).
En el mundo, la ganadería es un sector estratégico que permite crecimiento en
el ingreso de manera estable por su demanda (FAO, Producción animal, demanda.,
2018). Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia, existen familias de producción
ganadera pequeña y mediana que debido a rezagos entre grandes y pequeños
productores del sector reciben problemas de manera frontal, generando un círculo
vicioso que no les permite crecer en materia económica, situación que contrarresta
con la de los grandes ganaderos a los cuales no les afectan estas desventajas por el
volumen de animales y la cantidad de tierra que manejan.
El análisis de la productividad ganadera de los pequeños y medianos
productores en el Meta se toma como un instrumento de observación de los
beneficios que tienen estas familias teniendo en cuenta la especialización del trabajo
por medio de introducción de intermediarios (transporte, comercialización en ferias
ganaderas, entre otros) (FEDEGAN-FNG, 2014). Finalmente se pretende mostrar si
estos beneficios se traducen en eficiencia y crecimiento de sus negocios, o si por el
contrario son un obstáculo. Además se plantea observar si el beneficio únicamente
llega a intermediarios, y deriva en dejar a estas familias en una trampa de
crecimiento que no les permite avanzar como potenciales productores del país.
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad, la ganadería ha generado un amplio debate en aspectos económicos,
sociales y ambientales sobre la productividad del sector para satisfacer la demanda de
alimentos de una población en crecimiento contrarrestándola con temas de impacto de la
ganadería en el medio ambiente.
Estos debates han terminado desglosando grandes investigaciones a nivel mundial y
nacional (Hernandez, 2003) sobre el sector ganadero para buscar un sector amigable con
la naturaleza, pero sostenible económicamente.
Teniendo en cuenta estos temas de debate y los rezagos que presentan los países en vía
de desarrollo frente a los países desarrollados en su sector primario, en el sector
ganadero colombiano podemos identificar tres problemas estructurales de estancamiento
del sector (FEDEGAN, Colombia. Situación actual y futura sector carne bovina, 2011)
como lo son sistemas de producción ganadera de baja rentabilidad, seguido de la poca
participación de la población rural en procesos de desarrollo del sector lo cual deja en
evidencia la falta de argumentos para encontrar las necesidades de desarrollo del campo,
lo cual deriva en el tercer problema de productividad de la población rural con la
variación de precios del sector según oferta y demanda de intermediarios o grandes
ganaderos sin satisfacer las necesidades del pequeño y mediano productor.
Los sistemas de producción ganadera de baja rentabilidad en Colombia se dan por la
existencia de grandes extensiones de tierra concentrada, lo cual hace que por su
rentabilidad los grandes ganaderos apliquen la ganadería extensiva en sus predios la
cual no es amigable con el medio ambiente (FAO, 2005), pero que a su vez representa
menores costos operativos y administrativos.
En cuanto a los pequeños y medianos ganaderos no se puede decir lo mismo. Al tener
una extensión limitada de tierra surgen preguntas del modo de uso de la tierra, y como
puede ser más rentable para ellos teniendo en cuenta que al tener espacios limitados, la
rentabilidad deriva de procesos de innovación, lo cual genera el dilema de la ganadería
intensiva, sus costos, y la capacitación de estos pequeños y medianos productores
(educación rural) para beneficiarlos en el mediano y largo plazo.
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En cuanto a la poca participación de la comunidad campesina en los procesos de
desarrollo rural se evidencia los limitantes culturales, económicos, y tecnológicos de
las familias ganaderas más vulnerables.
Teniendo en cuenta que la ganadería hace parte del proceso productivo del sector rural
en el país se debe analizar el desarrollo educativo de las regiones en donde está ubicado
este sector, y la participación de la población de estos territorios para los procesos
productivos de la población campesina.
Para el 2001, “La tasa de cobertura en las áreas rurales es de 30% comparada con 65%
de las urbanas, y la tasa de deserción a nivel rural es de 10.9%, mientras en las ciudades
ésta es de 2.5%. La participación en los programas de preescolar es de menos de 4% en
las zonas rurales” (MADR, Mas campo para la educaciòn rural, 2001).
Actualmente el país ha avanzado en cobertura estudiantil hasta educación media con
distintas políticas públicas pero no con una base sólida para la productividad del campo.
Para el año 2012, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) creo el
“Manual para la formulación y ejecución de proyectos de planes de educación rural”
(MADR, Manual para la formulaciòn y ejecuciòn de proyectos de planes de educaciòn
rural, 2012), el cual tiene como fin, realizar un diagnóstico del sector rural dependiendo
la región, para crear una serie de programas que nos permitan comprender las
necesidades del campo colombiano, generando capacidades básicas para consolidar
aprendizaje amplio sobre el sector rural del país dependiendo cada territorio. Este
proyecto busca perfilar las nuevas generaciones del campo para volverlo productivo, por
lo que sus resultados se esperan a largo plazo.
En cuanto a los adultos el ritmo de la economía no les permite variar sus actividades
entre la capacitación y el horario laboral por temas de idiosincrasia o simplemente por
responsabilidad económica con sus familias, lo cual hace que su participación en temas
de procesos de desarrollo sea limitada e impuesta por el gobierno por medio de
programas que ellos puedan ejecutar como herramienta para su proceso productivo.
Por estas razones modelos de educación rural deben fortalecerse para generar
productividad desde las regiones, y no desde las ciudades para mejorar la calidad de
vida de la población rural.
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Además de los temas de suelos y educación rural se debe analizar el escenario
productivo del sector teniendo en cuenta conceptos base como la variación de precios
según mercado (oferta y demanda de intermediarios).
Para los pequeños y medianos ganaderos (los cuales no tienen clientes fijos por el
volumen de animales que manejan) es indispensable contar con entidades o
asociaciones que les permitan garantizar la salida de su producto con la creación de
ferias ganaderas, para vender su materia prima sin riesgo de perderla.
Además de estas ferias ganaderas en donde dependiendo el comprador, la oferta de
reses, volumen de compra, en donde hay variación de precios. Existe un intermediario
que no participa directamente en la producción del ganado o la transformación de este,
pero que si tiene un margen de utilidad elevado en el mercado por conectar a
proveedores y clientes.
Los transportadores de ganado manejan un margen de ganancia amplio el cual será
analizado para observar si este rubro podría aportar en la mejora de la productividad
eliminando este intermediario y contactando directamente proveedores con clientes,
quitando la volatilidad del precio por términos de oferta y demanda.
Para este análisis se han realizado cuatro capítulos los cuales se describen en el primer
capítulo con la historia de la ganadería en Colombia y la actualidad de esta teniendo en
cuenta problemáticas y metas.
El segundo capítulo data el marco de referencia del sector ganadero en el país, mientras
el tercer capítulo sintetiza una muestra para el análisis de la ganadería en el país,
tomando como referencia el departamento del Meta y buscando entre las asociaciones
ganaderas existen en la zona un grupo de productores para el análisis.
Para finalizar el cuarto capítulo desarrolla los resultados obtenidos en los análisis
planteados en la población escogida, y sugiere soluciones concretas para mejorar la
actividad productiva de los pequeños y medianos ganaderos, finalmente se realizan las
conclusiones.
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALIDAD DE LA
GANADERÍA EN COLOMBIA
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La ganadería en Colombia tiene tanto nombre propio como fecha de inicio
con la llegada de los españoles a América y a Colombia. Este suceso enmarco este
sector económico en la producción de alimentos en el país.
“El ganado llegó a América con los españoles en el siglo XVI como un
producto indispensable para la alimentación de los conquistadores, consumidores de
carne y trigo. Los indígenas no tenían animales domésticos y las proteínas de su dieta
las proveían la caza de especies silvestres y la pesca, suficientes para el sustento de
poblaciones limitadas por su hábitat. Sin el ganado hubiera sido imposible la
conquista y apropiación del continente americano” (Sourdis, 2008).
A medida que avanzaba el tiempo y se descubrían más terrenos, la ganadería
empezó a crear hatos en los lugares en donde las poblaciones empezaban a ubicarse
en el país, donde por la gran extensión de tierras nunca se pensó en procesos de
ganadería intensiva como una posibilidad.
“El crecimiento del ganado mayor llego a un límite comenzado el siglo XVII
por el agotamiento de los pastos en las regiones colonizadas y por el gran aumento
del consumo de carne de vaca, cuando ésta empieza a hacer parte de la dieta habitual
del indio” (Hurtado, 2011). Para el siglo XIX la expansión en regiones como
Antioquia, la costa Atlántica, los llanos orientales, el Valle del Cauca, Popayán
llegando hasta Quito (Ecuador) fueron un hecho notable, con el inicio de
asociaciones criadoras ganaderas en el país.
“En el siglo XX la actividad ganadera cobró importancia como industria
básica y factor de acumulación de capital, en razón del crecimiento demográfico que
exigió mayor productividad, la modernización del país y su vinculación en firme a la
economía mundial. Se destacan dos períodos cruciales en la historia ganadera
enmarcados dentro del desarrollo social y económico del país: la primera mitad del
siglo en la que se distinguen los años hasta 1925, en los cuales subsisten los sistemas
de pastoreo y cría legados de la colonia, pero se toma conciencia de la situación y se
11

inician los esfuerzos gubernamentales y particulares para salir del atraso, y los años
siguientes hasta aproximadamente el final de la década de 1940 en que se inicia el
tránsito hacia la modernidad, impulsado por la prosperidad que disfrutó el país a raíz
de la entrada de nuevos capitales.” (Sourdis, 2008).
Para esta época del Siglo XX se inician campañas de mejoramiento de salud
animal y combate de parásitos bovinos en el país, haciendo un sector ganadero más
organizado y con mayor proyección en el país.
En el año 1963 se crea la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN)
como decisión del IX congreso nacional ganadero de Colombia y creando el gremio
cúpula del sector el cual agrupa, en calidad de afiliadas a las organizaciones
gremiales ganaderas regionales y locales del país, y a otros entes vinculados a la
actividad del sector.
Un año después se crean los almacenes ganaderos y las plantas de sal para el
ganado. En materia de comunicación nace un servicio de radio para la seguridad de
los ganaderos, el cual caduco en el momento que llegaron sistemas modernos.
Seguido de

la creación de la Federación Nacional de Ganaderos

cronológicamente encontramos:
Tabla No. 1 -Historia FEDEGAN
AÑO

SUCESO

1964

Se adquiere la actual sede de FEDEGÁN, una hermosa casa estilo
republicano en el barrio Teusaquillo.
Con la ley 89 de 1993 se crea el Fondo Nacional del Ganado, con lo
que se marca un hito en la historia de la ganadería colombiana y
representa su principal logro.
El 30 de septiembre José Raimundo Zambrano, ex presidente de
FEDEGÁN, es asesinado por las FARC en su finca en Anolaima,
Cundinamarca.
Se declara la erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio
colombiano como tema de interés social nacional.
La zona norte del país y el departamento de Antioquia son certificados
como zona libre de aftosa con vacunación.
Con la llegada a la Presidencia de FEDEGÁN de José Félix Lafaurie
Rivera, se da un giro a los paradigmas de gestión, que se centran en la
modernización y la competitividad. Se emprende el proceso de
diversificación de los programas y servicios orientados al

1993

1995

1997
2001
2004
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2006

2007

mejoramiento de la productividad y la empresarización de la
ganadería.
Se lanza el Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana PEGA 2019,
con lo que se inicia el proceso de reorganización interna de
FEDEGÁN, con énfasis en la presencia regional para la prestación de
los servicios.
Con el fin de hacer frente a la responsabilidad social del gremio nace
FUNDAGÁN, igualmente, ha hecho visible la crítica situación de los
ganaderos que han sido víctimas de la violencia.
Para el año 2007 el inventario ganadero se estimó en 23.507.000
animales y Colombia consolidó su posición como el quinto productor
del continente.

2009

Después de ocho años de l primera certificación, Colombia completa el
mapa de país libre de aftosa.

2010

Se crea el GEF. Este programa representa el compromiso de
FEDEGÁN hacia el respeto por la naturaleza y la producción
sostenible.

Se cumplen 50 años de trabajo permanente de FEDEGÁN apoyando a
los ganaderos del país
FUENTE: (FEDEGAN, Nuestra historia, 2017).

2013

La Tabla No.1 – Historia FEDEGAN muestra los sucesos más trascendentes
en términos de salubridad, economía y participación política del sector ganadero
desde su creación hasta la actualidad.
En cuanto a cifras nacionales, la revista Contexto ganadero data para el año
2015 que “Colombia registró un inventario de 22 millones 593 mil 283 cabezas de
bovinos en 2014, según cifras de la oficina de Planeación del Fondo Nacional del
Ganado, FNG, administrado por Fedegán. La mayoría de esos bovinos se concentran
en 5 departamentos que se destacan por tener más de un millón 400 mil reses doble
propósito y de lechería especializada, toda vez que el país, por su clima tropical,
reúne animales de razas bos, indicus, Taurus, y criollas” (ContextoGanadero, 2015).
Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta y Santander son los departamentos con
mayor censo bovino y donde está el mayor número de pequeñas y medianas familias
ganaderas.
Teniendo en cuenta esto y las políticas de 2004 donde se busca volver la
ganadería una empresa eficiente por medio de la productividad volvemos a los
problemas del método de producción de pequeños y medianos ganaderos, la
13

educación de sus familias y capacitación que obtienen, y la observación de beneficios
de intermediarios por su trabajo.

1.2 ACTUALIDAD DEL SECTOR GANADERO

El análisis de la productividad ganadera de los pequeños y medianos
productores en el Meta nos permitirá analizar las tres problemáticas mencionadas,
observar la evolución de la solución de estos, y por medio de herramientas teóricas y
con base a la experiencia de las familias buscar otras alternativas para mejorar su
calidad de vida.
Es importante mencionar que para estas problemáticas existen una serie de
conceptos y medidas que permiten evidenciar esfuerzos para el mejoramiento del
sector, pero que ha sido ineficiente ya que el acceso a la información en el campo es
limitada.
A continuación se nombran algunas soluciones para cada problema:
1. Sistemas de producción ganadera de baja rentabilidad.
Teniendo en cuenta la extensión de tierra se puede catalogar si un modo de
producción ganadero es de alta o baja rentabilidad, y si este puede tener rendimientos
crecientes, decrecientes o constantes.
En el país por los bajos costos administrativos se genera ganadería extensiva
entre los propietarios de grandes extensiones de tierra, mientras que los pequeños y
medianos ganaderos al tener extensiones de tierra limitadas optan por priorizar el
autoabastecimiento generando una economía familiar como prioridad y dejando al
lado la economía de mercado, lo cual tiene como consecuencia el aumento de la
brecha económica entre pequeños y grandes ganaderos en el país.
A continuación observamos en la Tabla no. 2 algunos pros y contras de la
ganadería intensiva y de la ganadería extensiva, teniendo en cuenta que para generar
mayor productividad de los pequeños y medianos ganaderos la implementación de la
ganadería intensiva es una prioridad.
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Tabla No. 2. Dos tipos de manejo de características casi opuestas
GANADERÍA INTENSIVA

GANADERÍA EXTENSIVA

La dieta de los animales (forrajes, ensilado, pienso...) está
diseñada para que conviertan el alimento en músculo lo más
rápidamente posible. Para ello existe una amplia gama de
piensos industriales con diversos contenidos en
complementos como vitaminas, grasas, etc., y
también aditivos como estimulantes o colorantes. Uno de
los ingredientes de los piensos es la soja, que al contener
mucha proteína acelera el desarrollo de la carne. En general
los alimentos proceden de la agricultura intensiva.
Se seleccionan las razas que aceleran la conversión del
alimento en músculo. La selección es realizada por grandes
industrias que suministran semen a los ganaderos, y la
reproducción se lleva a cabo por inseminación artificial. La
FAO estima que al menos el 30% de las razas de animales
domésticos están en grave riesgo de extinción, lo que
supone la desaparición de tres razas cada dos semanas.
Las granjas intensivas se asemejan a una nave industrial
de fabricación en serie. En un establo caben muchos
animales en poco espacio y suele haber mecanismos
automáticos de limpieza y alimentación, lo que permite
hacer mucha producción con poco suelo y pocos
trabajadores. El ahorro en estos costes se contrapesa con la
inversión inicial necesaria (naves, maquinaria, balsas para
purines...) y con los costes mensuales en piensos,
veterinario y fármacos.
Los establos privan a los animales de tener su
comportamiento natural: no caminan y apenas se mueven,
no respiran aire fresco, no interaccionan entre ellos, no
comen lo que les es propio... Todo esto conlleva una salud
débil. En general, estrés, pérdida de fertilidad, debilitación
del sistema inmunitario... Para compensar esa salud débil
los piensos suelen contener también aditivos como
tranquilizantes, y de hecho el veterinario no trata a los
animales “cuando están enfermos” sino que controla su
alimentación permanentemente.
Las prácticas inadecuadas en la alimentación del ganado ha
provocado diferentes crisis alimentarias (vacas locas,
pollos con dioxinas...). Existe controversia sobre cómo estas
crisis afectan a la salud de los propios animales y a la de los
humanos.

El animal come poco pienso industrial. El
ganado se alimenta en buena parte de pastos
(idealmente en tierras no aptas para la
agricultura). Los forrajes y el pienso (cereales,
legumbres) se suelen cultivar en campos propios
o cercanos.

El ganado se encuentra confinado en los establos, y pasa a
estar desligado del territorio. Los animales no tienen que
guardar ninguna relación con la superficie de la explotación,
solamente con el tamaño del establo. De este modo, el
estiércol pasa de ser abono para producción de pasto y
forraje a ser un purín contaminante de suelos, ríos y
acuíferos.

El número de cabezas de ganado tiene que
guardar una proporcionalidad con las tierras
disponibles por la necesidad de disponer de
pastos y producir forrajes, por lo que los
purines son asimilados por las tierras. Los
excrementos del ganado se usan para abonar
esos campos (u otros), de forma que ganadería y
agricultura se complementan permitiendo en
muchas regiones la sostenibilidad de los
sistemas agrarios.

Se tiende a usar razas autóctonas, bien
adaptadas a las condiciones particulares del
lugar y a un manejo extensivo. Se potencia la
monta natural, que permite evitar la compra de
semen industrial.

Es un modelo a la medida de las explotaciones
familiares, puesto que, aunque la productividad
por animal sea inferior a la intensiva, los costes
no son muy importantes y no hay necesidad de
aumentar mucho la producción.

Los animales viven en sus condiciones de vida
naturales, por lo que suelen mantenerse sanos y
fértiles. Se necesitan pocos medicamentos y
atención veterinaria.

Gracias al tipo de alimentación la carne tiene en
general una proporción grasas saturadas /
insaturadas más saludable que con la cría
intensiva.

Fuente: Centro de Actividad Regional para el Consumo y la Producción Sostenibles (CPRAC).
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Observando la Tabla no. 2 se encuentra que para la ganadería extensiva los
rendimientos pueden ser constantes en la medida que se conserven los terrenos y
animales con los cuidados necesarios. Esta se usa y beneficia más a los grandes
ganaderos del país.
En cuanto a los medianos y pequeños productores, la ganadería extensiva no
les dejaría aprovechar sus recursos de manera total lo cual les impediría tener un
crecimiento sostenido y se estancarían en una trampa que no les permitiría avanzar.
Cabe aclarar que para el uso de la ganadería intensiva se exige un aprendizaje
mayor que el de la ganadería extensiva. Además se debe preservar seguimiento y
control más estrictos en los periodos de crecimiento de los animales, lo cual no lo
hace muy atractivo para las familias más vulnerables del país.
En Colombia ya existen políticas para capacitación del sector rural, pero es un
evento en el cual los resultados los podremos observar hasta finales de la siguiente
década.
2.

Poca participación de la comunidad campesina en los procesos de

desarrollo rural (Educación rural).
La apuesta del país es aumentar la cobertura en educación rural para final del
año 2030 para suscitar un sentido más crítico y participativo de los campesinos como
se muestra en la Tabla No. 3.
Tabla No. 3. Metas de cobertura rural en Colombia

Fuente: (Compartir-Fedesarrollo, Pag 10, 2016).
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Como se observa en la Tabla No. 3, Colombia tiene una tasa de cobertura
rural baja para la actualidad, e inclusive con las proyecciones mas ambiciosas,
el campo del país no contara con la mitad de su población con educación
superior para el año 2030, lo cual seguirá generando rezagos entre las
ciudades y el campo.
Con estas proyecciones de cobertura y calidad en la educación rural, se busca
la optimización de procesos productivos rurales para fortalecer, dinamizar y
convertir el sector agropecuario en un sector competitivo a nivel mundial.

3.

Variación

de

precios

según

mercado

(oferta

y

demanda

de

intermediarios).
Para el tema de intermediación es indispensable tener en cuenta el agente a
analizar. Por ejemplo el sector de transporte del ganado en pie:
“Para poder transportar un bovino es necesario cumplir con todos los
requisitos, los cuales, a partir del buen uso del sistema de movilización y
comercialización, permiten tener instrumentos para actuar frente al abigeato y para la
toma de decisiones estratégicas en cuanto a centros de abastecimiento, de producción
y de consumo, y control de enfermedades, entre otras” (FEDEGAN, Movilizaciòn y
comercializaciòn).
Este análisis permitirá identificar de qué manera existen barreras para el
ingreso y salida de intermediarios y en qué medida benefician o perjudican a los
pequeños y medianos ganaderos.
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CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA PARA LA GANADERÍA EN
COLOMBIA
2.1 MARCO TEÓRICO
Para realizar análisis objetivos en un sector de la economía es indispensable
buscar

evidencia práctica y teórica que nos permitan tener conclusiones más

acertadas sobre las problemáticas que trascienden en cada sector.
En la ganadería en Colombia tenemos departamentos como Antioquia y
Córdoba que lideran el censo de animales siendo las dos regiones con más presencia
de ganado en sus territorios superando el millón de reses (ContextoGanadero, 2015).
La economía regional es un factor determinante para estos análisis teniendo
en cuenta el presente de cada sector en el país, fortaleciendo proyecciones para
mejorar temas de productividad.
El Banco de la República de Colombia ha sido un tanque de información de
trabajos de economía regional que nos ayuda a tener más certeza de la historia, el
presente y el futuro ganadero del país.
Córdoba es un departamento que abarca gran cantidad de ganaderos y el cual
podemos tomar como referencia para estos análisis por el volumen de movimiento de
mercado tanto al interior del país como al exterior, en temas de producción ganadera,
costos y financiación y comercialización del producto en pie o procesado. (Viloria,
2004).
Además del análisis del sector en temas económicos, es indispensable tener
claro el tema medio ambiental con una ganadería amigable que nos permita hacer
procesos productivos más armónicos. En la ganadería existen estructuras de
producción y capacitación llamadas “buenas practicas ganaderas” (Uribe, y otros,
2011) que hacen que desde el inicio del eslabón podamos cumplir con requisitos
mínimos para poder entrar a la competencia globalizada cumpliendo con los
estándares mínimos de calidad.
Teniendo en cuenta la parte económica y ambiental que hagan una estructura
de ganadería sostenible es importante comprender los ciclos ganaderos de la historia
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en el país (Perez, 2004) para mitigar riesgos de crisis en el sector siendo vulnerable
en temas como seguridad, sustitución de uso de la tierra, entre otros, lo cual hace que
existan dinámicas que se deben analizar teniendo en cuenta la población ganadera en
el tiempo.
Para la zona a analizar tomamos un trabajo de investigación realizado en el
Casanare donde se busca el aprovechamiento productivo de una zona aplicando
temas administrativos, económicos, ambientales y financieros (Ordosgoitia, 2009)
para mejorar su funcionamiento debido a su cantidad de tierra limitada. Este trabajo
nos muestra la posibilidad de manejo de tierras en la zona oriental de Colombia y nos
permite hacernos una idea regional de los procesos que se deben mejorar para hacer
un proceso ganadero intensivo en los pequeños y medianos productores del Meta.

2.2 MARCO LEGAL Y JURÍDICO

A continuación observamos el marco legal y jurídico en materia parafiscal, de
vigilancia y control, movilización y transporte, y de oferta y demanda con el fondo de
estabilización de precio desde la constitución de 1991 hasta la actualidad
correspondiente a la cria y engorde de ganado, transporte de animales, procesos de
beneficio y porcionado de los animales (requisitos sanitarios y fitosanitarios) y
comercialización de productos derivados de la carne.

2.2.1 PARAFISCALIDAD

Con el fin de generar un fondo de estabilización para el sector ganadero en
Colombia, se crea el Fondo Nacional del Ganado (FNG). Este fondo apoya a los
productores en proyectos de inversión tanto para ganado propósito carne, como doble
propósito, además de políticas para la sostenibilidad del sector.
Actualmente el FNG se encuentra en proceso de licitación para la administración de los
recursos por medio de una asociación, agremiación o entidad los cuales pasarían a
manejar más de cien mil millones de pesos ($100.000`000.000,oo) provenientes de
cuotas a los pequeños, medianos y grandes ganaderos del país.
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Ley 89 de 1993

Por la cual se creó la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero –
CFGL– y la cuenta especial “Fondo Nacional del Ganado” marcó un
hito en la historia de la ganadería nacional de los últimos años.

Ley 89 de 1993

Por la cual se establece la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero y
se crea el Fondo Nacional del Ganado

Ley 395 de 1997

Por la cual se declara de interés social nacional y como prioridad
sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio
colombiano y se dictan otras medidas encaminadas a este fin.

Ley 101 de 1993

Capítulo V: Contribuciones Parafiscales Agropecuarias y Pesqueras

Decreto 2255 de 2007 Por el cual se modifica el Decreto 696 de 1994 que reglamenta la
Ley 89 de 1993.
Por el cual se reglamenta la Ley 395 de 1997.

Decreto 3044 de 1997

Decreto 2025 de 1996 Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo V de la Ley 101 de
1993, y las Leyes 67 de 1983,40 de 1990, 89 de 1993 y 114, 117, 118
y 138 de 1994.
Decreto 696 de 1994

Por el cual se reglamenta la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, en
la que se entenderá por ganado las especies bovina y bufalina.

2.2.2 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

El objetivo del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne,
Leche y sus Derivados (FEP) es el fomento de las exportaciones ganaderas y
administración del mecanismo de estabilización, es usado para promover la exportación
de ganado entre asociaciones que tengan un stock de animales que les permita manejar
el mercado interno como externo. Se ha fortalecido la exportación con países con
tratados de libre comercio en el continente asiático.
Ley 395 de 1997

(Art 16). Por la cual se declara de interés social nacional y como
prioridad sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en todo el
territorio colombiano y se dictan otras medidas encaminadas a este
fin.
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Ley 101 de 1993

Capítulo VI: Fondos de Estabilización de Precios de Productos
Agropecuarios y Pesqueros.

Decreto

1187

de Por el cual se organiza el Fondo de Estabilización para el fomento de
la exportación de carne leche y sus derivados

1999

2.2.3 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y
DERIVADOS DESTINADOS PARA CONSUMO HUMANO

El sistema oficial de inspección, vigilancia y control de productos cárnicos y sus
derivados es controlado por el Instituto Nacional de Vigilancia del Medicamente
(INVIMA), y abarca todos los establecimientos dedicados al beneficio de animales,
desposte, desprese y procesamiento de derivados cárnicos. Se han reglamentado los
requisitos sanitarios y de inocuidad de las carnes y productos cárnicos comestibles de
bovinos, bufalinos, porcinos y aves de corral con el propósito de cumplir con las normas
sanitarias y fitosanitarias para productos de calidad para el consumo humano.
Decreto

1500

de Por la cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea
el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de Carne,

2007

Productos Cárnicos Comestibles y derivados Cárnicos destinados
para el consumo humano.
Resolución 072 de Por la cual se establece el manual de buenas prácticas de manejo para
la producción y obtención de piel de ganado bovino y bufalino.

2007

Resolución 2905 de Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos

2007

comestibles de las especies bovinas y bufalinas destinados para el
consumo humano.
Resolución 18119 de Por la cual se reglamentan los requisitos del Plan Gradual de
Cumplimiento para las plantas de beneficio y desposte de bovinos y

2001

bufalinos.
Decreto
1982

2278

de Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de
1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público o para
consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización
de su carne.
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2.2.4 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y
DERIVADOS DESTINADOS PARA CONSUMO HUMANO

Esta normatividad va de la mano con el sistema oficial anterior con la salvedad que está
hecha para controlar los procesos de producción con los requerimientos sanitarios y
fitosanitarios de la cadena láctea en el país.
Decreto

0616

de Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que
debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga,

2006

procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte
en el país.

Decreto

02838

dictan otras disposiciones.

2006
Decreto

2964

de Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y se
dictan otras disposiciones.

2008
Decreto

de Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se

3411

de Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006,
modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan

2008

otras disposiciones.
Resolución 0012 de Por la cual se establece el Sistema de Pago de la Leche cruda al
Productor, diseñado por la Unidad de Seguimiento de Precios en

2007

Excel.

2.2.5 MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Para poder transportar un bovino es necesario cumplir con todos los requisitos, los
cuales, a partir del buen uso del sistema de movilización y comercialización, permiten
tener instrumentos para actuar frente al abigeato y para la toma de decisiones
estratégicas en cuanto a centros de abastecimiento, de producción y de consumo, y
control de enfermedades, entre otras (FEDEGAN, Movilizaciòn y comercializaciòn).
Ley 914 de 2004

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación e
Información de Ganado Bovino.

Decreto

3149

de Dicta las disposiciones sobre la comercialización, transporte,
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sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el

2006

territorio nacional.
Decreto 414 de 2007 Dicta las disposiciones sobre la comercialización, transporte,
sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el

Modificatorio

territorio nacional.
Resolución 0070 de Determina los requisitos que habilitan a las organizaciones gremiales
ganaderas para expedir Bonos de Venta y Registros de Hierros

2007

Resolución 00071 de Por la cual se determinan las condiciones y forma de expedición del
Bono de Venta.

2007

Resolución 00185 de Determina las condiciones y forma de expedición de los Bonos de
2007,

modificó

la Venta.

Resolución 00071 de
2007
Resolución

005131 Donde se establecen las condiciones para el registro de los
Transportadores de Ganado Bovino y Bufalino y la Guía de

de 2007

Transporte Ganadero
Resolución

003278 Por la cual se establece la Expedición de Guías Sanitarias de

de 2008

Movilización Interna mediante el Sistema Nacional Web de
Movilización y Comercialización Ganadera

Acuerdo 13 Guías

Por medio del cual se adiciona el parágrafo 2 del artículo 28 del
Acuerdo 1500 de 2007
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CAPITULO 3. MATERIALES Y MÉTODO; ANÁLISIS DE LA
GANADERÍA EN EL DEPARTAMENTO META
Para el “Análisis de la productividad ganadera con la eliminación de
intermediarios para pequeños y medianos ganaderos en el departamento del Meta” se
va a entrelazar un sistema de diagnóstico el cual nos permita identificar la situación
de las familias en cada escenario planteado.
Paso a seguir, se investigara el censo de asociaciones ganaderas por medio de
la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y el Fondo Nacional del Ganado
(FNG) en la que se haga un filtro especial de análisis según características
específicas de las familias que permitan el desarrollo del proyecto de manera
armónica.
A continuación se planteara un análisis costo/beneficio de la situación actual
de las familias contrarrestándola con un escenario opuesto según cada caso (con o sin
intermediarios).
La identificación y análisis se hará consultando fuentes primarias en el
departamento del Meta entre las cuales podamos obtener el escenario más propicio
para un desarrollo objetivo.
Seguido a esto se realizaran las conclusiones pertinentes del diagnóstico y
análisis, y se propondrán escenarios de fortalecimiento económico para las familias
ganaderas.
Estas conclusiones finales del trabajo buscan ser una herramienta la cual se
replique en cada territorio de pequeñas y medianas familias ganaderas de Colombia,
para generar igualdad, equidad, honestidad y garantías en esta población.

3.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para la consecución de la información necesaria para la realización de un
proyecto con estas características se recurrirá a fuentes de información primaria. La
fuente de información primaria que más se utilizará será entrevistas a expertos y
conocedores de la ganadería de la región, entre los que se encuentran productores,
24

comercializadores, veterinarios y técnicos en ganadería del SENA si existen en las
zonas, entre otros, que puedan brindar información importante y oportuna sobre la
dinámica de este mercado.
Para la profundización en temas específicos se recurrirá a material
bibliográfico de las organizaciones y entidades dedicadas al estudio de la ganadería a
nivel local, regional y nacional.
Adicional a esto, se recogerá información de los programas de televisión
dedicados al sector ganadero nacional, que se presentan en la región oriental del país.
Se consultaran boletines que sobre la ganadería han publicado entidades como
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR-, Federación Colombiana de
Ganaderos -FEDEGAN-, Fondo Nacional del Ganado -FNG- y Proexport (ahora
ProColombia).

3.2 CONTEXTO GANADERO DE COLOMBIA Y EL DEPARTAMENTO
DEL META
El país cuenta con un clima diversificado que va desde el nivel del mar en las zonas
costeras, hasta paramos en distintos puntos del país, lo cual permite que existan
distintas razas de ganado y variedad en la explotación bovina como la producción de
carne, de leche o de doble propósito.
“La Población Bovina en el país está distribuida en 494.402 predios y
constituida aproximadamente por 22´689.420 animales, ubicados principalmente en
los departamentos de Antioquia (11,67%), Córdoba (8,61%), Casanare (8,18%),
Meta (7,36%), Santander (6,26%) Cesar (6,02%), Caquetá (5,94%), Cundinamarca
(5.57%) y Magdalena (5,35%) que agrupan el 64,96% de la población total nacional.
De acuerdo a su vocación productiva las razas se hacen más susceptibles a una u otra
enfermedad, por lo que el análisis de su ubicación, manejo y desplazamiento resulta
fundamental para el diseño de estrategias de prevención y control de enfermedades”
(ICA, 2016).
En el país existen entidades que se encargan del censo y control del sector
pecuario para llevar procesos de análisis con el fin de mejorar los tiempos de las

25

cadenas productivas. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es una de estas
entidades de control que busca un desarrollo sostenido del sector ganadero.
Entre las funciones del ICA esta la prevención, vigilancia y control de riesgos
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales, además de realizar
estructuras de investigación para mejorar procesos productivos con el fin de proteger
la salud tanto de los consumidores como de los animales para tener condiciones
óptimas en el eslabonamiento de comercio. Algunos datos de ganadería que maneja
el ICA se basan en la población de bovinos en el territorio colombiano y a su vez la
cantidad de tierras que se usan en todo el territorio nacional para la práctica de este
sector pecuario.
A continuación se encuentran la Imagen No. 1 la cual muestra las zonas con
mayor densidad de ganado en el país observando al departamento del Meta como uno
de los cuatro territorios de Colombia en donde existe un censo poblacional de ganado
mayor a un millón quinientas mil cabezas (1`500.000), junto a Antioquia, Córdoba y
Casanare.
Mientras en la imagen No. 2 observamos las zonas donde existe mayor
concentración de tierra destinada para la ganadería, la cual muestra a Cundinamarca,
Boyacá, Nariño y Antioquia como departamentos con mayor sector ganadero
concentrado en tierras por la cantidad de población lo cual aumenta el censo de
pequeños y medianos productores.
Existe inversa proporción entre número de animales para ganadería y
cantidad de tierras para ganadería en los departamentos de Meta y Casanare debido a
que aunque tienen mayor concentración de tierra extensiva para ganado por ser
territorios mayormente rural tiene la posibilidad de generar otro tipo de usos para la
tierra como cultivo de productos para consumo nacional como lo es el cacao, la piña,
el arroz, el plátano, entre otros productos que permiten la diversificación económica
de la zona en materia de alimentos, sin quitar el potencial de la región como
ganaderos nacionales.
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Imagen No. 1. Censo cabezas de ganado a nivel nacional

Fuente: Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica; ICA
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Imagen No. 2. Censo de tierras para sector ganadero

Fuente: Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica; ICA
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En el país según el III censo nacional agropecuario realizado por el
“Departamento nacional de estadística” -DANE- el 66.2% del total poblacional
bovino (ganado en pie) se concentra en productores con una zona menor a 100
hectáreas en sus predios. Además de esto, el censo nos muestra que del total
poblacional se observó que el 53,8% del inventario total esta en productores que
poseen menos de 50 hectáreas de tierra (ContextoGanadero, DANE reveló datos del
sector ganadero tras III Censo Nacional Agropecuario, 2015).
Según esto podemos inferir que el Meta al ser un departamento con un censo
bovino alto debe albergar una gran cantidad de pequeñas y medianas familias
ganaderas.
Para esto se contactó a la Federación Nacional de Ganaderos y al Fondo
Nacional del Ganado con el fin de identificar las asociaciones ganaderas del
departamento de los llanos orientales de Colombia, buscando una muestra en la que
podamos realizar el análisis costo/beneficio de los pequeños y medianos productores
con el fin de proponer estrategias para optimizar el proceso productivo y mejorar su
calidad de vida con base en el incentivo económico por medio de la capacitación.
Al realizar el contacto y la petición formal de la información de asociaciones
del departamento del Meta para realizar un proyecto con el fin de analizar escenarios
de beneficios para la población ganadera vulnerable, el Fondo Nacional del Ganado
nos facilitó la lista actualizada de las asociaciones activas del Meta con el fin de
encontrar una muestra que nos permita avanzar en el desarrollo del trabajo.
Las siguientes asociaciones son las identificadas por el FNG y expuestas a
contiación en la Tabla No. 4 (Asociaciones ganaderas del Meta):
Tabla No 4. Asociaciones Ganaderas del Meta
Nombre y Sigla de la Organización

Municipio

1

ASOCIACION DE GANADEROS DE
CASTILLA LA NUEVA -AGACASTILLA-

CASTILLA LA NUEVA

2

ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE MESETAS
-AGROLECHEROS-

MESETAS

3

COMITÉ DE GANADEROS DEL META CGM-

VILLAVICENCIO,RESTREPO,CUMARAL,BARRANCA
DE UPIA, SAN MARTIN, GRANADA, ACACIAS,
VISTAHERMOSA, SAN JUAN DE ARAMA

4

ASOCIACION DE GANADEROS DE
RESTREPO

RESTREPO

No.

29

5

COOPERATIVA DE GANADEROS DE
ACACIAS – CODEGAN

SCG - ACACIAS - GUAMAL - CASTILLA

6

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL
ARIARI AGANAR

MESETAS LEJANIAS URIBE PUERTO RICO
PUERTO LLERAS FUENTE DE ORO VISTA
HERMOSA SAN JUAN GRANADA

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE VISTA
HERMOSA -ASOLEVISASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL RIO
GUEJAR -ASOPROGUEJARASOCIACIÓN AGROPRODUCTIVAS DE
FAMILIAS GUARDABOSQUES AGROARIARIASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE VISTA HERMOSA ASOPROAVIHASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DEL ARIARI AGROEMPARIASOPROGRESAR- TRANSFORMADORES
Y COMERCIALIZADORES AGRÍCOLAS Y
PECUARIOS
ASOCIACIÓN DIVERSIFICADA
AGROPECUARIA LA MACARENA ASODAMASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
LECHE -FENIX DEL ARIARIASOCIACIÓN DE GANADERTOS DE SAN
JUAN DE ARAMA -AGASANJUANASOCIACIÓN GREMIO LECHERO URIBE
META -ASOGRELUME
ASOCIACION DE FAMILIAS
AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE
MESETAS -FAMIAGROASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES AGOPECUARIOS
(APAGRO)
ASOCIACION DE GANADEROS DE PUERTO
LOPEZ
ASOCIACION DE GANADEROS DE PUERTO
GAITAN
ASOCIACION DE GANADEROS DE URIBE
META -ASOGAURMEASOCIACION DE AGRICULTORES DE LA

22 INSPECCIÓN DE LA JULIA -ASOAGRINJU-

VISTAHERMOSA
VISTAHERMOSA
PUERTO RICO

VISTA HERMOSA

LEJANIAS

MESETAS

SAN JUAN DE ARAMA
SAN JUAN DE ARAMA
SAN JUAN DE ARAMA
LA URIBE
MESETAS

PUERTO CONCORDIA
Puerto Lopez
Puerto Gaitan
URIBE
URIBE

--

MESETAS

23

ASOCIACION DE GANADEROS DE SAN
MARTIN -ASOGASAM-

SAN MARTIN - CUBARRAL - EL DORADO - EL
CASTILLO

24

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE MESETAS

MESETAS

25

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
-AFROMACARENA-

VISTA HERMOSA

ASOCIACION COMITÉ DE GANADEROS DE
LA MACARENA
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
27 PROCESADORES DE LECHE DEL ARIARI ASOPROLAC28 AGROLAC DEL ARIARI S.A. -AGROLAC

26

30

MACARENA
SAN MARTIN

GRANADA

PUERTO LLERAS

SA-

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS E
INDIGENAS SECTOR DEL RIO DUDA ASMUCAINDUASOCIACIÓN AGROPECUARIA COSTA
RICA -AGROCOSASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS
BRISAS DE ESPERANZA -ASMUCASOCIACION DE DAMAS DE LECHE –
ASODALE
COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO EN DOBLE PROPOSITO COMITE
– ASODOBLE
ASOCIACION DE GANADEROS DE
BARRANCA DE UPIA – ASOGAUPIA
PRODUCTORES ASOCIADOS PARA
NEGOCIOS AGROPECUARIOS -PANAPASOCIACION DE GANADEROS DE
CABUYARO
ASOCIAQCION DE PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES DEL ARIARI
(ASOPROARI)
ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS –
ASOMUCAM
AGGAPAM
ASMANACACIAS

URIBE
MESETAS
CUBARRAL
MESETAS
TODOS
BARRANCA DE UPIA
MESETAS
CABUYARO
MPIOS DEL ARIARI
San Juan de Arama
LA MACARENA
MAPIRIPAN

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA QUINA
EL CALVARIO
ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS E
INDIGENAS SECTOR DEL RIO DUDA URIBE
ASMUCAINDUASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS
CUBARRAL
BRISAS DE ESPERANZA -ASMUCASOCIACION DE PROCESADORES DE
ACACIAS, CUMARAL, GUAMAL Y VISTAHERMOSA
LACTEOS "ASPROLAC"
ASOCIACION AGROGANADEROS DE
PUERTO RICO
CAÑO ALFA ALTO - AGROGANAL -

Asosebastopo-Asociacion agropecuaria de
asignacinatarios a reforma agraria predio
sabastopol y la florida
FUNDACION AMBIENTA - GIRAMENA

VILLAVICENCIO
SAN CARLOS DE GUAROA

Fuente: Fondo Nacional del Ganado
La tabla No 4 muestra las asociaciones suministradas en el departamento del Meta.
Dichas asociaciones fueron entregadas con la siguiente información:
I.
II.

Nombre y Sigla de la Organización
Tipo de Organización

III.

Dirección Domicilio Organización

IV.

E - mail

V.
VI.

Teléfonos de contacto
Departamento/Municipio
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Por ser información personal y confidencial de las asociaciones ganaderas, en
este trabajo únicamente se muestra el nombre de dicha organización y su ubicación
geográfica (municipio) cumpliendo con la petición de confidencialidad del Fondo
Nacional del Ganado al suministrar los datos.
Teniendo en cuenta la cantidad de asociaciones (47) se dispone a hacer un
filtro menor en el cual nos permita realizar un trabajo de identificación de familias
que comercien su producto hacia la ciudad de Bogotá, además de buscar una muestra
que nos facilite el contacto con las asociaciones en materia de tiempo y ubicación
geográfica en el momento de viajar para entrevista presencial con los líderes
(presidentes, directores, etc.) de las asociaciones en el departamento del Meta.
Según el análisis de la información se identificaron cinco (5) asociaciones
ganaderas que cumplían con requisitos de comercio con la ciudad de Bogotá desde
ferias ganaderas, además de estar ubicadas geográficamente en zonas que podemos
visitar en la semana cinco sin tener contratiempos en el desarrollo del trabajo.
Las asociaciones identificadas son expuestas en la Tabla No. 5 (Muestras
asociaciones ganaderas):
Tabla No 5. Muestra asociaciones ganaderas
No.

Nombre y Sigla de la Organización

3

COMITÉ DE GANADEROS DEL META CGM-

11

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES DEL
ARIARI -AGROEMPARI-

LEJANIAS

23

ASOCIACION DE GANADEROS DE SAN
MARTIN -ASOGASAM-

SAN MARTIN - CUBARRAL - EL DORADO - EL
CASTILLO

27
31
43

Municipio
VILLAVICENCIO,RESTREPO,CUMARAL,BARRANCA
DE UPIA, SAN MARTIN, GRANADA, ACACIAS,
VISTAHERMOSA, SAN JUAN DE ARAMA

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
PROCESADORES DE LECHE DEL
ARIARI -ASOPROLACASOCIACION DE MUJERES
CAMPESINAS BRISAS DE ESPERANZA
-ASMUCASOCIACION DE MUJERES
CAMPESINAS BRISAS DE ESPERANZA
-ASMUC-

SAN MARTIN

GRANADA

CUBARRAL

CUBARRAL

Fuente: Fondo Nacional del Ganado
En la tabla No. 5 se aprecia las asociaciones y comités ganaderos con los
cuales se tuvo una entrevista personal.
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Después de entrevistarnos con los directores y presidentes de estas
asociaciones en los municipios de San Martin, Granada, Lejanías, Cubarral y en la
ciudad de Villavicencio, conociendo el modo de operación de cada uno y sus
afiliados. Se toma la decisión por el perfil de asociados de trabajar con la asociación
escogida en la Tabla No. 5 (Asociación escogida).
Tabla No 6. Asociación escogida
ASOCIACION DE MUJERES

31 CAMPESINAS BRISAS DE ESPERANZA -

CUBARRAL

ASMUC-

Fuente: Fondo Nacional del Ganado
La tabla No. 6 muestra la asociación escogida para el análisis- Esta asociación
cuenta con un total de 57 mujeres ganaderas cabeza de familia afiliadas. Por su
ubicación geográfica es un punto más cercano a Bogotá que zonas como San Martin,
Granada y Lejanías que nos permite realizar las visitas deseadas para el desarrollo
del trabajo, y por ultimo al ser una población vulnerable los resultados y
proyecciones que resulten buscan beneficiar la calidad de vida de esta población y la
de sus familias.
A continuación en la Tabla No. 7 (Asociaciòn de mujeres campesinas Brisas
de Esperanza –ASMUC-) se observa el número de integrantes y su información para
pasar a la etapa de entrevista y análisis de los procesos productivos de la asociación
escogida.

Tabla No. 7. ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS BRISAS DE
ESPERANZA -ASMUC-

Sexo

Primer apellido

Primer nombre

Municipio

Vereda

Grupo
Especial

Área de
la finca
hectáreas

6

1 Femenino PUENTES

MARIA

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

Víctima

2 Femenino CASTILLO

BEATRIZ

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

10

3 Femenino LEON

FLORIBEL

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

6

FLOR

BRISAS DEL
CUBARRAL
TONOA

NO

ALEIDA

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

NO

4

Femenino

GUASCA

5 Femenino BUSTAMANTE
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5
4

6 Femenino SALAZAR

ORFA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

5

7 Femenino CABRERA

SIXTA

CUBARRAL LA LIBERTAD

Víctima

5

8 Femenino TAPIAS

MARIA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

7

LUCELLY

CUBARRAL

10 Femenino BERNAL

SILVIA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

5

11 Femenino DUEÑAS

MARIA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

6

12 Femenino SIERRA

NANCY

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

NO

4

13 Femenino MARIN

ELIZABETH

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

Víctima

6

JOSEFINA

CUBARRAL

FANNY

CUBARRAL MARAYAL

VIRGINIA

CUBARRAL

9

14

Femenino

Femenino

BUSTAMANTE

HERNANDEZ

15 Femenino TAMAYO
16
17

Femenino
Femenino

ARIAS
VERGARA

BRISAS DEL
TONOA

BRISAS DEL
TONOA

BRISAS DEL
TONOA
BRISAS DEL
CUBARRAL
TONOA

MARIA

NO

NO
NO
Víctima
NO

5

4
3
4
2

18 Femenino MOLINA

ROSALVINA

CUBARRAL ARRAYANES

NO

3

19 Femenino BETANCOURT

BLANCA

CUBARRAL SAN MIGUEL

NO

1

20 Femenino MARTINEZ

MARTHA

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

NO

2

21 Femenino MORENO

MARTHA

CUBARRAL CENTRAL

NO

2

22 Femenino GARCIA

MARIELA

CUBARRAL EL VERGEL

Víctima

1

MIREYA

CUBARRAL

24 Femenino CANDELARIA

MARIA

CUBARRAL PUERTO ARIARI

NO

5

25 Femenino GOMEZ

LEONILDE

CUBARRAL LA LIBERTAD

Víctima

6

26 Femenino DAZA

LUZ

CUBARRAL EL VERGEL

NO

3

LIGIA

BRISAS DEL
CUBARRAL
TONOA

NO

28 Femenino PERILLA

BLANCA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

4

29 Femenino GARCIA

NUBIA

CUBARRAL EL VERGEL

NO

6

30 Femenino JIMENEZ

PATRICIA

CUBARRAL PALOMAS

NO

3

31 Femenino CASAS

EDELMIRA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

2

32 Femenino CASAS

LUZ

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

2

33 Femenino ORTEGA

ANGIE

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

6

34 Femenino PERAFAN

SARAH

CUBARRAL JUJUARO

NO

5

35 Femenino RAMIREZ

SANDRA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

1

36 Femenino SILVA

JULIA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

8

37 Femenino CARRANZA

MARIA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

5

38 Femenino FERNANDEZ

YOLANDA

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

4

39 Femenino MURIEL

AIDE

CUBARRAL SANTA BARBARA

NO

4

40 Femenino DUQUE

ANAIS

CUBARRAL SANTA BARBARA

NO

5

23

27

Femenino

Femenino

QUIROGA

MARIN

34

BRISAS DEL
TONOA

NO

5

4

41 Femenino MARIN

ZULI

CUBARRAL LA LIBERTAD

NO

6

42 Femenino CASTIIBLANCO

LEIDY

CUBARRAL BRISASDELTONOA NO

4

43 Femenino TOVAR

PATRICIA

CUBARRAL BELLAVISTA

44 Femenino DEVIA
45 Femenino VERGARA

NO

10

GUILLERMINA CUBARRAL VERGEL ALTO

NO

12

ADRIANA

CUBARRAL VERGEL ALTO

NO

4

LIDIA

BRISAS DEL
CUBARRAL
TONOA

NO

47 Femenino GUTIERREZ

MARIA

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

Víctima

5

48 Femenino PARRA

GLORIA

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

Víctima

3

49 Femenino SIERRA

BEYANITH

CUBARRAL LA LIBERTAD

Víctima

4

50 Femenino OYOLA

DIOSELINA

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

Víctima

4

51 Femenino QUIROGA

SOLEDAD

CUBARRAL SANTA BARBARA

Víctima

3

52 Femenino BUITRAGO

NOHORA

CUBARRAL PUERTO ARIARI

Víctima

5

53 Femenino GARCIA

MARGARITA

CUBARRAL AGUAS CLARAS

Víctima

4

54 Femenino RUIZ

GLORIA

CUBARRAL LA LIBERTAD

Víctima

3

55 Femenino QUIROGA

LINA

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

NO

8

56 Femenino BENITEZ

SANDRA

CUBARRAL BRISAS DEL TONOA

NO

3

MARIA
CUBARRAL SANTA BARBARA
NO
57 Femenino ROBAYO
Fuente: ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS BRISAS DE ESPERANZA -ASMUC-

10

46

Femenino

OLANO

La tabla No. 7 nos muestra el total de afiliadas las cuales entregaron la
siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Sexo
Primer apellido
Segundo apellido
Primer nombre
Segundo nombre
Teléfono
Departamento Municipio
Vereda
Asociado
Pertenece a grupos especiales
Área de la finca hectáreas
Área hectáreas Sostenimiento o Mejoramiento
Teléfono de contacto
Firma - Campo NO Obligatorio
Por ser información personal y confidencial de las afiliadas ganaderas, en este

trabajo únicamente se muestra los ítems mencionados en la tabla No. 7.
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CAPITULO 4. RESULTADOS
INTERMEDIACIÓN; PROS Y CONTRAS PARA LA GANADERÍA
COLOMBIANA
Para el análisis de intermediación en la ganadería colombiana se tomó como base una
muestra de la estructura ganadera del municipio de Cubarral en el Meta.
Esta estructura ganadera está conformada por 57 mujeres cabeza de hogar
pequeñas productoras con áreas no mayores a 10 hectáreas en sus predios.
Para tener un contexto más específico sobre el análisis costo/beneficio de
estas familias vamos a repasar aspectos del departamento del Meta y el municipio de
Cubarral en términos de ganadería.
Tabla No. 8 Estadística ganadera departamento del Meta

DEPARTAMENTOS

DPTO. META

TERNERAS < 1 AÑO

139.862

TERNEROS < 1 AÑO

129.304

HEMBRAS 1 – 2 AÑOS

179.405

MACHOS 1 – 2 AÑOS

176.347

HEMBRAS 2 – 3 AÑOS

177.792

MACHOS 2 – 3 AÑOS

260.347

HEMBRAS > 3 AÑOS

508.898

MACHOS > 3 AÑOS

88.192

TOTAL BOVINOS – 2016

1.660.147

No DE FINCAS 1 A 50

7.120

No DE FINCAS 51 A 100

2.657

No DE FINCAS 101 A 500

3.382

No DE FINCAS 501 O MAS

581

TOTAL FINCAS CON BOVINOS – 2016

13.740

Fuente: ICA
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La tabla No. 8 muestra el censo del departamento del Meta en materia ganadera
identificándolo como una de las cuatro zonas del país con más censo bovino.
Este departamento cuenta con un total de 1.660.147 cabezas de ganado
distribuidas en 13.740 fincas (censo para el 2016).
Además se observa de manera detallada la gran cantidad de pequeños y
medianos productores los cuales suman 9.777 fincas, siendo el 71.15% del total de
ganaderos del departamento. La concentración de tierra con extensiones limitadas para
la ganadería es el tema que compete para buscar una solución a las barreras de
crecimiento económico de estas familias en el Meta.
Tabla No. 9 Estadística ganadera municipio de Cubarral

MUNICIPIO

CUBARRAL

TERNERAS < 1 AÑO

1.494

TERNEROS < 1 AÑO

1.336

HEMBRAS 1 – 2 AÑOS

1.379

MACHOS 1 – 2 AÑOS

1.316

HEMBRAS 2 – 3 AÑOS

1.654

MACHOS 2 – 3 AÑOS

3.343

HEMBRAS > 3 AÑOS

4.169

MACHOS > 3 AÑOS

433

TOTAL BOVINOS – 2016

15.124

No DE FINCAS 1 A 50

160

No DE FINCAS 51 A 100

46

No DE FINCAS 101 A 500

25

No DE FINCAS 501 O MAS

5

TOTAL FINCAS CON BOVINOS – 2016

236

Fuente: ICA
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La tabla No. 9 nos relaciona la estadística ganadera del municipio de Cubarral,
donde se caracteriza por ser una economía ganadera extensiva en más de 17.000
hectáreas por lo general realizada por grandes productores.
Para el año 2016 contaba con un censo bovino de 15.124 cabezas distribuidas en
236 fincas de cría y ceba.
Como se puede observar entre pequeños y medianos productores suman 206
fincas destinadas a este sector las cuales corresponden al 87.3% del total de productores.
Teniendo en cuenta estas cifras y la muestra tomada de 57 pequeñas familias
ganaderas en la misma cantidad de predios (siendo el % 24,15 del total de ganaderos de
Cubarral), observamos que la muestra tomada para el municipio es una cuarta parte del
total del sector y un % 35.6 de pequeñas y medianas familias, lo cual cumple los
objetivos para el análisis costo/ beneficio.

4.1 ANÁLISIS DE
COSTO/BENEFICIO

COSTO/BENEFICIO VERTICAL Y
DE
INTERMEDIACIÓN
DE

ANÁLISIS DE
TRANSPORTE

Para el análisis costo/beneficio vertical se toma los costos desde la compra
del ganado en pie hasta antes de la comercialización de la carne con el fin de
contrarrestarlo con el escenario de venta del producto transformado, observando las
opciones de supresión de intermediarios que beneficien a las pequeñas familias
ganaderas.

4.1.1 ANÁLISIS VERTICAL COSTO/BENEFICIO
En el departamento del Meta también se observa la informalidad como
bastión de la economía donde se busca sacar el mayor provecho de cada producto
con el fin de no perder un ingreso base que garantice la calidad de vida.
En el Meta existen varias estrategias de comercio de ganado entre las cuales
nombraremos dos.
1.

Gran cantidad de ganaderos buscan el engorde del ganado comprándolo

desde el Guaviare a un precio cómodo y dándoles un lapso de 4 a 8 meses de engorde
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donde puedan venderlo a un precio favorable. Este precio de compra puede estar en
los rangos de ochocientos mil y un millón doscientos mil pesos.
2.

La cría de ganado es más compleja debido a los cuidados que debe tener

el animal en su crecimiento donde se presentan riesgos más altos de enfermedad y
muerte. A la hora de comprar un animal recién salido de la dependencia de su madre
los precios pueden oscilar entre trescientos mil y ochocientos mil pesos.
La venta del ganado en estos dos escenarios se aprovecha en el peso de cada
animal, por lo general una persona u empresa que comercie productos cárnicos o
derivados busca un peso amplio del animal para aprovechar la cantidad de carne en
otro escenario económico. Dependiendo la cantidad de animales que se oferten se
llegan a negociaciones de precio y se da salida al producto. Entre más productos para
ofertar mejor se puede negociar, pero dependiendo el precio se puede aplicar un
proceso más técnico a los animales que terminan beneficiando el consumo.
El peso promedio que busca un comprador oscila entre los 500 kilogramos de
peso y los 550 kilogramos de peso. Dependiendo de este peso y del costo de compra
del animal empiezan a derivar costos de transporte, proceso de transformación del
producto, entre otros que permiten mayor salida al producto final.
Teniendo en cuenta estos costos se genera cadenas más sólidas entre
compradores y oferentes de ganado o definitivamente se rompen y generan
intermediarios para este producto como ferias ganaderas para la salida de los
animales, o venta a transportadores que lo ofrezcan en otros lugares condicionados a
un precio de salida mínimo del animal.
En la Tabla No. 10 y la Tabla No. 11 se clasifica el proceso de producción de
la carne desde la llegada del animal a una planta de beneficio hasta su
comercialización en partes porcionadas. Además se muestra el costo del proceso y
como va aumentando a medida que se incluyan más procesos, al igual que se hace un
proceso de clasificación de costos por peso, lo cual permite analizar la optimización
de costos de los productores o los comercializadores de carne.
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Tabla No. 10. Costo de proceso de transformación del ganado
Intervalo de 500 kilogramos de peso con variación del precio
(Costos en pesos colombianos)

Peso

Costo
por Kg

Costo total
Ganado En Pie

Costo
Sacrifi
cio

Costo
Desposte

Peso
En
Canal

Peso
Sin
Hueso

Costo
Kg Neto

Costo
Transpor
te Kg

Costo
Kg y
Transp.

Costo
emp.
Vacio
Kg

Costo total
producción

500

$ 3.200

$ 1.600.000

$ 227

$ 303

250

190

$8.951

$ 229

$ 9.179

$ 280

$ 9.459

500

$ 3.300

$ 1.650.000

$ 227

$ 303

250

190

$9.214

$ 229

$ 9.443

$ 280

$ 9.723

500

$ 3.400

$ 1.700.000

$ 227

$ 303

250

190

$9.477

$ 229

$ 9.706

$ 280

$ 9.986

500

$ 3.500

$ 1.750.000

$ 227

$ 303

250

190

$9.740

$ 229

$ 9.969

$ 280

$ 10.249

500

$ 3.600

$ 1.800.000

$ 227

$ 303

250

190

$ 10.003

$ 229

$ 10.232

$ 280

$ 10.512

500

$ 3.700

$ 1.850.000

$ 227

$ 303

250

190

$ 10.267

$ 229

$ 10.495

$ 280

$ 10.775

500

$ 3.800

$ 1.900.000

$ 227

$ 303

250

190

$ 10.530

$ 229

$ 10.758

$ 280

$ 11.038

Fuente: Elaboración propia
Tabla No. 11. Costo de proceso de transformación del ganado
Intervalo de 560 kilogramos de peso con variación del precio
(Costos en pesos colombianos)
Peso

Costo
por Kg

Costo total
Ganado En
Pie

Costo
Sacrificio

Costo
Desposte

Peso
En
Canal

Peso
Sin
Hueso

Costo
Kg
Neto

Costo
Transporte
Kg

Costo
Kg y
Transp.

Costo
emp.
Vacio
Kg

560
560

$ 3.200
$ 3.300

$ 1.792.000
$ 1.848.000

$ 202
$ 202

$ 303
$ 303

280
280

220
220

$8.651
$8.905

$ 204
$ 204

$8.855
$9.109

$ 280
$ 280

$ 9.389

560

$ 3.400

$ 1.904.000

$ 202

$ 303

280

220

$9.160

$ 204

$9.364

$ 280

$ 9.644

560

$ 3.500

$ 1.960.000

$ 202

$ 303

280

220

$9.414

$ 204

$9.618

$ 280

$ 9.898

560

$ 3.600

$ 2.016.000

$ 202

$ 303

280

220

$9.669

$ 204

$9.873

$ 280

$ 10.153

560

$ 3.700

$ 2.072.000

$ 202

$ 303

280

220

$9.923

$ 204

$10.127

$ 280

$ 10.407

560

$ 3.800

$ 2.128.000

$ 202

$ 303

280

220

$10.178

$ 204

$10.382

$ 280

$ 10.662

Fuente: Elaboración propia
Para la realización de las tablas No. 10 y No. 11, se tomaron los datos de
venta por kilogramo de ganado de medianos y grandes ganaderos de Cubarral los
cuales tienen precios fijos de venta con grandes empresas. Para los costos de
transformación del producto se tomaron cotizaciones realizadas a las empresas
Frigoríficos Ganaderos de Colombia –Friogan- en Villavicencio y Frigorífico
Guadalupe en Bogotá. En cuanto a los costos de transporte se toman los costos
acordados entre las empresas compradoras y quienes les transportan el ganado a los
sitios acordados en la ciudad de Bogotá.
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Costo total
producción

Teniendo en cuenta la información anterior podemos observar que el
escenario de comercio continuo se da en la medida que existan vínculos entre
ganaderos y comercializadores en las grandes ciudades.
En Colombia, la cadena cárnica desde la cría y engorde de ganado hasta la
comercialización de productos cárnicos y derivados en famas o mercados en su
mayor porcentaje es informal llegando al 90% del total del mercado (FEDEGAN,
Colombia. Situación actual y futura sector carne bovina, 2011).
Gracias a esto a medida que avanza la cadena cárnica van apareciendo o
desapareciendo intermediarios. En cuanto a la tabla de costos se analiza que en la
medida que este nicho informal exista quien comercializa el producto buscara
disminuir costos y elevar ganancias sacando procesos necesarios sanitariamente
como el empaque al vacío de la carne.
En Cubarral existe la “Asociación de mujeres campesinas brisas de esperanza ASMUC-“ la cual busca darle salida al ganado de sus afiliados quitando los

intermediarios existentes pero con limitantes de eficiencia en la cría y engorde de
ganado por falta de adecuación de terrenos debido a la localización de las fincas.
Observando la estructura de costos se dispuso a hacer el análisis de beneficio
de quienes compran el ganado en estos intervalos de precio. En Bogotá existen
empresas de comercialización de carne que se benefician de la eliminación de costos
como el empaque al vacío y el porcionar las partes del ganado vendiéndola a famas y
mercados transfiriendo estos costos a sus clientes.
A continuación se presenta una tabla de venta de los productos derivados del
ganado. Este análisis se hace sin nombrar la empresa debido a peticiones de
confidencialidad y teniendo en cuenta que estas son las ventas promedio de uno de
los seis vendedores con los que contaba a la hora de realización de este proyecto.
El análisis antes de observar la Tabla No. 11 que se hace es que este mercado
es eficiente en la medida que el volumen de mercado sea cada vez mayor.
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Tabla No. 12. Beneficio de venta después del proceso (Pesos colombianos)
Corte
Lomo ancho
Lomo angosto
Lomo fino
Chatas
Punta de anca
Cadera
Centro de pierna
Bola
Bota muchacho
Brazo completo
Descargue con morrillo
Falda
Pecho
Palomilla
Cogote
Morrillo
Sobre barriga gruesa
Sobre barriga delgada
Murillo
Paleteros
Lomo brazo
Bola de brazo
Bola de pierna
Carne industrial 80/20
Carne industrial 90/10
Total en ventas carne

Peso Kg

Precio Kg

20,2
199,95
205,75
1.787,48
301,91
1.603,40
2.620,23
2.513,50
1.938,30
552,65
48,1
1.116,12
281,3
1.804,50
8
93,45
413,5
1.360,40
62,07
144,4
1.482,30

18.557,51

$

$
15.400
$
13.800
$
22.500
$
15.400
$
16.500
$
11.500
$
11.500
$
11.400
$
11.000
$
8.800
$
8.200
$
8.400
$
9.000
$
8.500
$
7.600
$
8.200
$
8.400
$
9.000
$
7.000
$
$
9.050
$
10.400
$
11.200
$
6.500
$
7.000
256.250

Precio total

$

$
311.080
$
2.759.310
$
4.629.375
$
27.527.192
$
4.981.515
$
18.439.100
$
30.132.645
$
$
27.648.500
$
17.057.040
$
4.531.730
$
404.040
$
10.045.080
$
2.391.050
$
13.714.200
$
65.600
$
784.980
$
3.721.500
$
9.522.800
$
$
561.734
$
1.501.760
$
16.601.760
$
$
197.331.991

Fuente: Elaboración propia
La tabla No. 12 nos muestra la existencia de 25 cortes a los cuales esta empresa le da
salida mensual por medio de sus vendedores.
En el inventario realizado a este vendedor por la contadora de la empresa solo de le da
salida a 21 cortes los cuales tienen un precio de venta promedio de $11.017.
Teniendo en cuenta los costos mostrados en las tablas 9 y 10, observamos que el costo
promedio oscila entre $9.135 (560Kg a $3.200) y 11.038 (500Kg a $3.800).
Realizando el análisis necesario este vendedor dependiendo el peso en el cual se compró
el ganado tiene una ganancia entre $120.833 o $1`053.730, si lo vende en un precio
mayor al costo, y el cual tendría una pérdida de $10.700, si lo comprara al único costo
mayor que su precio de venta.
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Este análisis de beneficio se hace sin tener en cuenta que esta empresa no asume los
costos de porcionado y empaque al vacío, y que cuando compra una res recupera parte
de la inversión en las retomas.

4.1.2 ANÁLISIS DE COSTO/BENEFICIO DE INTERMEDIACIÓN DEL
TRANSPORTE

Para el análisis del costo/beneficio de transporte no se necesita la
diversificación de procesos para poder llegar a conclusiones objetivas.
Los pequeños y medianos ganaderos, los cuales no tienen un referente u
contacto de compra de sus animales en otras zonas del país, siguen un conducto
regular que radica en la búsqueda de compradores por medio de ferias ganaderas.
Como otra opción llegan a los transportadores de ganado, los cuales manejan etapas
de negociación de precios con tácticas de oferta y demanda tanto en los territorios
ganaderos para comprarlos, como en las zonas del país donde hay mayor consumo de
carne para venderlos.
Teniendo en cuenta este modelo para las fechas del 17 y 18 de marzo el
ganado extra (ganado con peso mayor a 500 kilogramos) tenía un precio de $4.100
pesos por kilogramo de ganado en pie si era llevado desde la finca en Cubarral.
En este municipio no existe un sitio de concentración o acopio de ganado
conocido, por lo tanto el ganado se lleva a San Martin (Meta) a cuarenta minutos de
distancia en carro para generar un mercado ganadero y aumentar las probabilidades
de salida de los animales.
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Imagen No. 3. Costo ganado en pie frigorífico Guadalupe

Fuente: Efege – Frigoríficos Guadalupe
En San Martin para Marzo de este año el ganado tenía un precio igual a
$4100.
Este dato nos sirve para observar el costo/beneficio del intermediario de
transporte de ganado, el cual para esta fecha en la ciudad de Bogotá estaba vendiendo
el kilogramo de ganado en pie a un precio de $5.000 el día 17 de Marzo y de $5.050
el día 18 de Marzo.
Tabla No. 13 Beneficio de intermediario de transporte (Peso colombiano)
Precio
compra
$ 4.100
$ 4.100
Precio venta
$ 5.000
$ 5.000

Peso

Total

500
560

$ 2.050.000
$ 2.296.000

Peso
500
560

$ 2.500.000
$ 2.800.000

Diferencia

Cantidad
6
6

Peso

Total

500
560

$ 450.000
$ 504.000

Total
$ 450.000
$ 504.000

$ 2.700.000
$ 3.024.000

Fuente: Elaboración propia
Observando la tabla No. 13 podemos analizar que el porcentaje de diferencia
del transportador por comprar una res en el Cubarral y llevarla a Bogotá es del 18%.
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Teniendo en cuenta que un camión no hace este recorrido con un solo animal
ya que la capacidad mínima de un transportador es de seis cabezas de ganado, el
margen de renta sin deducciones esta entre $2`700.000 y $3`024.000 por cabeza de
ganado.
Los conceptos de deducciones son:
1.

Peajes

2.

Gasolina

Además debe tener autorización para el transporte de ganado con su
respectivo

bono

de venta, guía de transporte ganadero, certificado de embarque, licencia sanitaria de
movilización expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- o por la
organización gremial ganadera, según el caso y manifiesto de carga expedido
únicamente por la empresa de transporte legalmente constituida y registrada (ICA,
2006).
Por lo tanto haciendo el análisis del transporte de ganado formal nos
encontramos con que cada persona que realiza este oficio tiene una entrada mínima
por un viaje entre $1`700.000 y $2`024.000 restando costo de transporte y peajes
(siendo cifras exageradas de resta en estos ítems).
Teniendo en cuenta esto debemos hacer la salvedad que este mercado no es
formal, el control es mínimo y cada transportador puede hacer entre uno y tres viajes
semanales dependiendo el destino, la oferta y la demanda. Por lo que podemos inferir
que el ingreso de un transportador es mucho mayor que el de una familia ganadera en
mucho menos tiempo de acción en la cadena productiva que el de una pequeña o
mediana familia ganadera.
Además de los aspectos anteriores, existen requisitos mínimos que se deben
tener para el transporte del ganado en pie como:
1.

La estructura de carga no puede presentar puntas que puedan generar

daño o lesiones al ganado.
2.

Camiones de madera (estacas) deben contar con sistema de techo (carpa)

que proteja a los animales de variaciones climáticas y que asegure ventilación en el
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transporte de estos. La estructura no debe permitir que los animales puedan sacar las
extremidades durante el proceso de transporte fuera del espacio destinado a su
ubicación.
3.

El piso de los vehículos de transporte debe ser antideslizante y si es

posible contar con una estructura de tiras de madera o metal creando cuadros de
25cms para el transporte del ganado en pie.
4.

Cada vehículo debe tener condiciones que elimine el uso de tamo, heno,

cascarilla de material orgánico que pueda ser usado como cama por los animales.
5.

El piso de los vehículos de tener una estructura que impida el

derramamiento de heces, orina en las vías.
6.

Las puertas de los vehículos deben ser de un tamaño apropiado para el

ganado y contar con los mínimos para no causar lesiones al ganado en su
movilización entrando y saliendo de estos.
7.

Quien transporte el ganado deberá contar con la guía sanitaria de

movilización expedida por el ICA o la entidad autorizada por el ICA.
8.

NO se puede transportar en el mismo vehículo otras especies animales,

insumos o herramientas.
9.

Cada vez que se transporte un nuevo lote de deben realizar las

adecuaciones de limpieza y desinfección para el transporte de un nuevo lote de
animales.
10. Se debe conducir de manera apropiada con el fin de reducir las opciones
de movimientos involuntarios y sin control de los animales.
11. Los terneros no se pueden transportar por más de seis horas continuas. En
el caso del ganado adulto este tiempo no puede exceder las 10 horas continuas.
12. Está prohibido la movilización de ganado hembra en estado de embarazo
y la de animales enfermos que puedan causar malestar a los otros animales.
13. El transporte se debe hacer en un horario con condiciones climáticas
óptimas.
14. No se puede transportar animales de distintas razas u especies en el
mismo vehículo. Si son de la misma especie no pueden ser de distintas edades.
A continuación la Tabla No. 14 indica la densidad por cargue y el número de
animales permitidos por 10 m2.
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Tabla No. 14 Densidad de carga

Fuente: (SalesGanasal, 2014)

4.2 ESCENARIO DE CRECIMIENTO DEL PEQUEÑO GANADERO
ANÁLISIS GANADERO EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL
El desarrollo de la ganadería en el país ha estado ligado a la extensión de
tierras que posee un empresario o familia para desarrollar la actividad y poder sacar
beneficios de este sector.
En Cubarral se observó que las 57 familias ganaderas no tienen una extensión
de tierra que les permita generar rentabilidad, por el contrario su extensión máxima
es de 10 hectáreas las cuales no son destinadas únicamente a la ganadería. Las
familias parcelan la tierra para poder sembrar con el fin del autoabastecimiento de su
núcleo en materia de alimentos.
Al interior de las fincas se observan lagos de cachamas y mojarras, cosechas
de maíz, y parte de las fincas destinadas a lulo o frutas cítricas que puedan servir para
consumo propio y parte para la comercialización los días de feria en el pueblo del
municipio.
Se debe tener en cuenta que las veredas:
i.

SANTA BARBARA
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ii.

LA LIBERTAD

iii.

BRISASDELTONOA

iv.

BELLAVISTA

v.

VERGEL ALTO

vi.

SANTA BARBARA

vii.

PUERTO ARIARI

viii.

AGUAS CLARAS

ix.

JUJUARO MARAYAL

Están ubicadas a una distancia mínima de treinta minutos de la cabecera
municipal de Cubarral, además de esto la llegada a estas fincas es por caminos
(trochas) estrechos que no tienen

capacidad de

ingreso de vehículos para el

transporte de ganado. Muchas de estas fincas no quedan en terrenos planos, por el
contrario son en terreno montañoso en el cual aunque se benefician por ciclos
naturales como yacimientos de agua y menos contaminación para procesos
productivos, no lo hacen en términos de movilización del ganado que crían en sus
fincas, su traslado es dispendioso al momento de buscar su comercialización y no se
tiene un conocimiento actualizado de los movimientos del mercado por lo que están
en desventaja con otros ganaderos del Meta incluyendo los grandes ganaderos del
municipio.
Aunque en este momento existe una organización de pequeños productores en
los cuales se ordenan para tener métodos de mejora y herramientas por parte del
gobierno nacional, es muy difícil que exista un crecimiento sostenido en áreas tan
pequeñas para la cría y engorde del ganado y más en zonas donde la adecuación de
terrenos aunque es posible y necesaria, ayudaría crecer el estado socioeconómico del
ganadero hasta un punto muerto en el que no avanzara más.
Teniendo en cuenta el análisis costo/beneficio del proceso vertical de la
carne, de la intermediación de transporte y la situación actual de los pequeños
productores en Cubarral planteamos una propuesta de desarrollo productivo de estas
familias la cual consta en tres etapas:
1.

Capacitación y educación de los pequeños ganaderos, e implementación

de procesos productivos más eficientes
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2.

Eliminación de intermediarios por medio de socios comerciales

3.

Creación de fondo rotativo para la comercialización

Basados en la necesidad de un desarrollo sostenible del campo. Este escenario
tiene como objetivo brindar herramientas para la productividad de las familias
ganaderas en el departamento del Meta buscando salidas a las falta de oportunidades
comerciales y garantías para su rendimiento.
Análisis de la productividad ganadera con la eliminación de intermediarios
para pequeños y medianos ganaderos en el departamento del Meta, genera una
propuesta de crecimiento que cuenta con una serie de etapas que permitirán a
familias ganaderas convertirse en empresarios rurales a partir de un eslabón vertical
iniciando en la eliminación de intermediarios y la inclusión en procesos de
encadenamiento en el país.
Como primera etapa, aumentamos los beneficios de los campesinos como
productores (cría y engorde de ganado en pie), eliminando los agentes terciarios
(necesidad de asistir a ferias ganaderas), comprando directamente para la
comercialización en Bogotá D.C por medio de socios comerciales directos los cuales
remitan tanto el costo y beneficio de los intermediarios tanto a productores como a sí
mismos.
A esto añadimos la optimización de la producción por medio de asistencia
técnica y el módulo de capacitación “Buenas Prácticas Ganaderas” que busca
mejorar requisitos sanitarios y fitosanitarios de sus predios al igual que capacita en
prácticas con estándares internacionales generando expectativas comerciales a nivel
internacional en el largo plazo en sus hogares.
Además pasaríamos de un modelo de asociación a un modelo empresarial en
el que esta asociación tengan garantías de competencia por medio de terrenos planos
y donde sus afiliadas se conviertan en accionistas y trabajadoras de la empresa con el
fin de pasar de un escenario de ganadería extensiva a uno de ganadería intensiva por
medio de herramientas de educación como “ASISTEGAN”, módulo de capacitación
a un año de la FEDEGAN en términos productivos.
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La segunda etapa consta en la comercialización de la carne procesada en la
ciudad de Bogotá D.C. convirtiéndolos en socios no solo en el primer eslabón de la
cadena (cría y engorde), sino en la etapa de mayores retornos (comercialización).
Con la eliminación de terceros en los procesos finales se busca que los
pequeños y medianos ganaderos del Meta (iniciando con Cubarral), se conviertan en
pequeños empresarios en áreas rurales y urbanas.
Al simplificar el número de agentes interventores en el proceso, se busca que
el transporte de ganado en pie disminuya tiempos al no llegar a Bogotá, evitando el
desgaste que tiene este en largas horas de movilización. Evaluando la posibilidad de
transporte de animales en menos tiempo donde se realicen los procesos de beneficio
en las plantas certificadas en el departamento del Meta como Friogan, buscando que
el producto que llegue a la capital sea el producto final (carne transformada y
empacada al vacío) sin que pierda la cadena de frio con vehículos adaptados para
este fin.
Esta eliminación de intermediarios de transporte además de beneficiar el
animal, aumenta el beneficio por concepto de movilidad del producto a la empresa
ganadera de Cubarral y disminuye los costos en materia de tiempo de entrega
generando rentas fijas a estas pequeñas familias ganaderas.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

•Buenas Practicas
Ganaderas

•Comercializacion ganado
en pie de Meta para
Bogotá

•Creación "Fondo
Rotativo para la
Comercialización"

•Beneficio y procesos en
planta certificada Friogan
(Villavicencio)

•Asociación empresarial
de pequeños y medianos
ganaderos del Meta

•Comercialización carne
madurada y empacada al
vacio en Bogotá

•Evaluación del proyecto

•Optimización producción
ganado en pie (cria y
engorde)
•Mayores ganancias para
familias productoras
(eliminación de
intermediarios)
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Para finalizar nos concentramos en una tercera etapa. Con base en la
variabilidad climática de la última década y los fenómenos externos de mercado, este
escenario

plantea una fórmula de prevención para estas familias la cual es

considerada en muchos otros gremios y sectores económicos del país.
El “Fondo Rotativo para la Comercialización –FRC-” será creado para
mitigar los efectos de precio a lo largo del tiempo con los rendimientos de las
primeras dos etapas.
Las ventajas para estos pequeños y medianos ganaderos está contemplada en
la inmersión en la cadena vertical para mejorar la conexión desde la materia prima
hasta el consumidor final, aspecto que en el sector agropecuario en Colombia no se
da y que beneficia de manera extraordinaria a los intermediarios en el eslabón sin
tener en cuenta a los productores en las zonas rurales del país.
La posibilidad de esta asociación con pequeños y medianos ganaderos,
también aportara al desarrollo cultural del país por medio de consumo en las grandes
capitales de carnes con procesos que exigen los estándares internacionales como lo
son el manejo de animales en plantas, el manejo de residuos, el empaque al vacío y la
cadena de frio dejando a un lado los fantasmas de la informalidad en el campo y el
contrabando para la guerra de precios en las ciudades.
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CONCLUSIONES
El “Análisis de la productividad ganadera con la eliminación de
intermediarios para pequeños y medianos ganaderos en el departamento del meta” ha
sido un trabajo realizado para identificar el escenario actual de las pequeñas y
medianas familias ganaderas del departamento iniciando por un municipio no tan
conocido en el ámbito nacional pero con gran cantidad de pequeños productores que
se encuentran inmersos en un mercado de competencia sin garantías de crecimiento.
Realizando el análisis costo/beneficio de las carnes, observamos que
actualmente existen tres etapas identificadas en el proceso a la que se unen una serie
de intermediarios que sacan provecho en tiempos cortos, respecto al tiempo de
trabajo de los pequeños y medianos productores del campo.
La cría y engorde de ganado, la transformación (beneficio del ganado) para
generar la carne para consumo, y la comercialización están ligados entre sí como un
proceso con la necesidad de introducir métodos de productividad que favorezcan a
los productores rurales.
Estos procesos no pueden ser introducidos por estas familias las cuales se
encuentran en escenarios limitados de crecimiento por temas económicos o de
educación rural para la productividad. Por lo tanto es necesario el acompañamiento y
el patrocinio económico de instituciones como FEDEGAN, el FNG y el Ministerio
de agricultura y desarrollo rural, junto con empresas que complementen el eslabón y
no permitan que estas familias sean agentes flotantes en la economía ganadera.
El escenario de crecimiento del pequeño ganadero propuesto es una
alternativa a mediano plazo que permite la organización de un sector con brechas
enormes entre un pequeño y un gran productor. Este escenario opta por generar
garantías de comercialización no solo para incentivar el desarrollo productivo de los
ganaderos, también lo hace con sentido de cultura alimentaria del consumidor en
donde se le pueda exponer la trazabilidad del producto, y exista sentido de
pertenencia por el consumo de alimentos que tengan los cuidados necesarios durante
el proceso de producción y transporte.
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Finalmente, al existir una creación empresarial rural de estas familias, se
potencializa la posibilidad de la formalización del campo. Este escenario tiene
resultados a mediano plazo dependiendo la participación de los agentes privados y
públicos, y la disposición de aprendizaje y crecimiento de las pequeñas y medianas
familias ganaderas.
La estructura de costos y beneficios nos permite observar que la ganadería es
un mercado de volumen en el cual la organización es indispensable para mejorar el
desarrollo del sector, en el que actualmente cabe cualquier iniciativa de mejora para
el fortalecimiento y la consolidación del sector a nivel nacional para hacerle frente a
la demanda de carne en el mundo por el crecimiento demográfico que se da en el
tiempo.

53

BIBLIOGRAFÍA


Banco de la Republica Cartegena de Indias. Joaquin Viloria de La Hoz. (1998).
Documentos de Trabajo Economia Regional. Cartagena.



Compartir-Fedesarrollo. (2016). La situación de la educación rural en
Colombia, los desafíos del posconflicto y la transformación del campo.



ContextoGanadero. (2015). DANE reveló datos del sector ganadero tras III
Censo Nacional Agropecuario. Obtenido de
http://www.contextoganadero.com/economia/dane-revelo-datos-del-sectorganadero-tras-iii-censo-nacional-agropecuario



ContextoGanadero. (2015). Los 5 departamentos de Colombia con mayor
número de vacas. Obtenido de http://www.contextoganadero.com/economia/los5-departamentos-de-colombia-con-mayor-numero-de-vacas



CPRAC, C. d. (s.f.). Dos tipos de manejo de caracteristicas casi opuestas.
Obtenido de http://www.cprac.org/consumpediamed/sites/all/documents/linkint-ext.htm



FAO. (2005). La ganadería extensiva destruye los bosques tropicales en
Latinoamérica.



FEDEGAN. (2011). Colombia. Situación actual y futura sector carne bovina.
Obtenido de https://www.slideshare.net/PROYECTOSNAVARRA/colombiasituacin-actual-y-futura-sector-carne-bovina-fedegan



FEDEGAN. (2017). Nuestra historia. Obtenido de
http://www.fedegan.org.co/quienes-somos/nuestra-historia



FEDEGAN. (s.f.). Movilizaciòn y comercializaciòn. Obtenido de
http://www.fedegan.org.co/normatividad/movilizacion-y-comercializacion



Hernandez, G. (2003). Mejoramiento genetico para la ganaderia colombiana.
Corveica.

54



Hurtado, S. (2011). Historia de la ganaderia en Colombia .



ICA. (2006). DECRETO NÚMERO 3149 DE 2006 .



ICA, I. C. (2016). ICA. Obtenido de Censo Pecuario Nacional - 2016:
http://www.ica.gov.co/getdoc/8232c0e5-be97-42bd-b07b-9cdbfb07fcac/Censos2008.aspx



MADR, M. d. (2001). Mas campo para la educaciòn rural. Obtenido de Al
tablero: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87159.html



MADR, M. d. (2012). Manual para la formulaciòn y ejecuciòn de proyectos de
planes de educaciòn rural.



Mahoney, J. (2010). Colonialism and Postcolonial Development. New York:
Cambridge University Press.



Ordosgoitia, D. (2009). PLAN DE NEGOCIOS PARA EL
APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LA FINCA LAGIRALDA III,
UBICADA EN YOPAL – CASANARE, CON GANADO BOVINO PARA
ENGORDE. Trabajo de grado Universidad Javeriana.



Perez, G. (2004). Los ciclos ganaderos en Colombia, 1950-2001. CENTRO DE
ESTUDIOS ECONOMICOS REGIONALES BANCO DE LA REPÙBLICA.



Ramírez, J. M., Delgado, M. C., & Perfetti, J. (2015). Impacto fiscal de las
recomendaciones de la misión de transformación el campo.



SalesGanasal. (2014). Requisitos para el embarque, movilización y transporte
de ganado. Obtenido de http://salesganasal.com/2014/02/25/requisitos-para-elembarque-movilizacion-y-transporte-de-ganado/



Sourdis, A. (2008). Ganaderia en Colombia cinco siglos construyendo el paìs.
FEDEGAN.

55



Uribe, F., Zuluaga, A., Valencia, L., Murgueitio, E., Ochoa, L., & CIPAV.
(2011). Ganadería Colombiana Sostenible.



Viloria, J. (2004). La economía ganadera en el departamento de Córdoba.
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS BANCO DE LA REPÙBLICA.

56

