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Resumen 

En la presente monografía se muestra el proceso productivo y comercial para ganado 

bovino, en pro del beneficio del pequeño productor de ganado en el municipio de Zipaquirá, 

realizando una contextualización de sus procesos en base a la implementación de tecnologías, 

los tiempos levante, los costos tanto de producción como de comercialización, comparativos 

de las ventajas y desventajas que tiene frente al gran productor de ganado en el municipio. 

Además se tiene en cuenta el marco normativo, el cual determina los lineamientos para la 

estructura productiva y comercial. Se detallan los factores de alimentación de los 

semovientes, la inocuidad de la producción, el manejo de los pastizales, los tiempos de 

separación de las crías, el transporte y la comercialización en base a los costos.   

Palabras claves: pequeño productor de Ganado, proceso comercial, buenas prácticas 

ganaderas, utilidad y estrategias. 

Abstract. 

This monograph shows the productive and commercial process to cattle, for the 

benefit of the small cattle producer in the village Zipaquira, doing a contextualization of their 

process based on the implementation of technologies, lift times, the cost of both production 

and marketing, comparative of the advantages and disadvantage that it has against the big 

cattle producer in the village. In addition, the regulatory framework is taken into account, 

which determines the guidelines for the productive and commercial structure. The feeding 

factors of the semoviente are detailed, the innocuousness of the production, the management 

of the grasslands, the times of separation of the younger cattles, the transport and 

commercialization based on the costs.  

Keywords: small cattle producer, commercial process, Good cattle practices, utility 

and strategies. 
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Introducción 

La presente monografía denominada “Análisis del proceso comercial para los 

Pequeños Productores de Ganado en el municipio de Zipaquirá”, es un trabajo resultado de la 

recolección de información de varios autores, la cual plantea una seria de estrategias 

comerciales que generen un beneficio para el pequeño productor de ganado en el municipio 

de Zipaquirá, determinando el estado actual del proceso comercial, contrastando las ventajas 

y desventajas que poseen los grandes y pequeños productores de Ganado y definiendo la 

estructura de costos de producción y comercialización para mejorar los márgenes de 

rentabilidad.  

El pequeño productor de ganado es denominado de esta manera debido a su baja 

producción, implementación de tecnologías y a su manejo tradicional de los procesos 

productivos. El desconocimiento de alternativas que optimicen la producción, es la primera 

barrera que se le presenta pues en el levante y venta de los semovientes a lo largo de la 

historia ha sido estandarizado, generando una nula competitividad frente al gran productor de 

ganado, las malas prácticas que ha implementado son debido a la manera la cual aprendió a 

hacer la labor. 

En el contexto nacional el sector ganadero ha reflejado un bajo nivel tecnológico 

debido a que la productividad es relativamente la misma, el área de ocupación ganadera tiene 

un aproximado de 38 millones de hectáreas, con una capacidad de carga de 6 cabezas de 

ganado por hectárea, compuestas por 25 millones de semovientes siendo el mismo de hace 15 

años. Del total de cabezas de ganado el 55% es destinado al consumo de carne en canal, el 

4% a lechería y el 40% a ganado doble propósito, siendo el 64% hembras y el 35% machos 

(Vergara, 2010). 
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La monografía está dividida en tres capítulos, en el primero, se da una 

contextualización del proceso comercial para los pequeños productores de ganado, 

contemplando variables tales como: el análisis del entorno el cual hace referencia a la 

tradición y estandarización de los procesos productivos por parte del mismo y de cómo el 

municipio de Zipaquirá es competitivo frente a la producción lechera.  

Así mismo, se detalla el mix de marketing haciendo referencia a los medios con los 

que cuenta el productor para mantenerse en el primer eslabón de la cadena de producción, los 

clientes tales como las famas que comercializan la carne al por menor en los barrios del 

municipio y de áreas cercanas, las cuales expenden la carne de acuerdo a la cantidad que 

desee el consumidor final, la continuidad en la compra de los bovinos por parte del 

administrador (dueño) de la carnicería depende de que tan rápido venda la carne que ya ha 

comprado.  

Por lo tanto frente a la competencia, se detalla que la principal competencia del 

pequeño productor, es el gran productor el cual puede ofrecer el bovino a un menor precio, 

también se tiene en cuenta los productos sustitutos de la carne, los cuales afectan o no la 

comercialización para el Pequeño Productor de Ganado. 

El segundo capítulo, hace un comparativo entre el pequeño y gran  productor de 

ganado, contrastando las ventajas y desventajas que estos tienen en el municipio, se presentan 

las ventajas estatales referentes a disminución de pagos de tributos al estado y subsidios en la 

adquisición de vacunas contra la Brocelosis y la Fiebre Aftosa, cabe destacar que el pequeño 

productor de ganado presenta una serie de desventajas frente al gran productor debido a la 

nula implementación tecnologías y a la falta de asistencia capacitada, la cual guie sus 

procesos para generar competitividad, a diferencia del gran productor que se destaca por 
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implementación de tecnologías en sus procesos y de asistencia profesional que le permite 

optimizar los eslabones de la producción.    

Así mismo el tercer capítulo referencia los costos de comercialización, con base a los 

costos de producción ya que estos tienen la mayor influencia en el precio final de los bovinos, 

denotando los tiempos de crianza, producción y descarte según la finalidad del semoviente, 

ya sea para producción de leche, carne o doble propósito. Detallando el transporte como uno 

de los factores más importantes en el proceso comercial, para al final de la monografía 

resaltar una serie de estrategias de comercialización las cuales apunten al beneficio del 

Pequeño Productor de Ganado del municipio de Zipaquirá  

 

 

 

 

 

.  
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Glosario  

Sostenibilidad 
 

De acuerdo con  (Urdaneta, 2015) se define como “el mejoramiento de la calidad de 

vida del hombre, mientras sea mantenida dentro de la capacidad de apoyo de los ecosistemas 

que lo soporten proponiendo tres dimensiones para la sostenibilidad: ecológica, económica y 

social”(P.3). La sostenibilidad ecológica se centra en el uso sostenido de recursos y en su 

constante mantenimiento; En el aspecto social se debe tener presenta la variable de equidad, 

la participación y la estabilización demográfica.  

La sostenibilidad económica hace énfasis en la administración sana, crecimiento con 

alivio de pobreza, fortalecimiento de la seguridad agroalimentaria y la eliminación de las 

distorsiones en la estructura de costos donde deben incluirse los costos ambientales y 

sociales. (Urdaneta de Galue, 2015) 

Buenas prácticas ganaderas  
 

Según (Uribe, Zuluaga & Valencia, 2011), las buenas practicas ganaderas son normas 

que se aplican durante el proceso de producción con la finalidad de que las organizaciones 

ganaderas sean sostenibles ambiental, económica y socialmente para así obtener productos de 

buena calidad para el consumo; estos son aplicables a todo lo largo de la cadena de 

producción bovina, desde el eslabón primario (productor), seguido por quien hace el proceso 

de transformación, hasta llegar al consumidor final.  

Placa huella  
 

Según (Diego Arellano M, 2015) placa huella se define como un elemento de 

estructura el cual se usa en las vías terciarias, con la finalidad de mejorar el tránsito vehicular 

en zonas o terrenos que presentan mal estado de transitabilidad.  
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Pequeño productor de ganado 

 

Para definir el pequeño productor de ganado en el municipio  (Alcaldía Zipaquirá, 

2015) lo clasifican de acuerdo a su producción: 

Ordeño tradicional en potrero, regular manejo de praderas, baja fertilización y maneja 

medicina curativa. De igual manera maneja especies de traspatio sin mayor técnica. El mismo 

realiza sus labores y generalmente no están inmersos a los costos de producción, sino que son 

tomados de las pequeñas utilidades de su explotación, no cuenta con personal técnico 

capacitado ni asesoramiento profesional.  
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Planteamiento del problema 

El sector agropecuario en Colombia cumple la función de producir alimento y 

materias primas con la finalidad inicial de satisfacer la demanda de los mercados, no solo en 

el contexto nacional sino internacional, esto en función de dos variables importantes las 

cuales son: el crecimiento de la población y el consumo per cápita. 

 Durante gran parte de la historia de Colombia, el sector agropecuario desempeño un 

papel importante para la economía; este sector ha perdido relevancia drásticamente pues entre 

los años de 1965 a 1990 el cual en promedio representaba el 23,5% del PIB siendo uno de los 

factores que más impulsaba la economía nacional, pasando al 6,34% entre 1993 a 2012 

(Beltran, & Piñeros , 2013). 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2011) ,  el sector 

ganadero refleja un bajo nivel tecnológico debido a que la productividad es relativamente la 

misma, el área de ocupación ganadera tiene un aproximado de 38 millones de hectáreas, con 

una capacidad de carga de 6 cabezas de ganado por hectárea; compuestas por 25 millones de 

cabeza de ganado siendo el mismo de hace 15 años (Vergara, 2010). Asimismo del total de 

cabezas de ganado el 55% es con la finalidad de consumo de carne en canal, el 4% a lechería 

y el 40% a ganado doble propósito, siendo el 64% hembras y el 35% machos.  

Para Vergara (2010) el ciclo ganadero (compuesto por la crianza, producción y 

comercialización de semovientes) es muy extenso, la tecnología aplicada es menor y por ende 

la rentabilidad a esta actividad es baja. El hecho que el ciclo sea prolongado es un indicador 

de que los parámetros tecnológicos son deficientes respecto a natalidad, ganancia de peso, 

edad de sacrificio, entre otros.  
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Para Contexto Ganadero, (2016) el pequeño productor de ganado ha tenido 

inconvenientes tanto en la producción como en la comercialización de sus bovinos, pues si 

bien los problemas climáticos son una barrera, el proceso de transporte para la 

comercialización se ha convertido en el más extenso de toda la cadena; pues si bien el ICA ( 

Instituto Colombiano Agropecuario) es el encargado de emitir las guías de movilización las 

cuales debe poseer toda persona que transporte ganado a cualquier lugar del territorio 

nacional. Es responsabilidad del productor acercarse a la entidad y solicitar las guías para 

poder hacer llegar el animal al lugar de comercialización; la problemática está en que la 

entidad es deficiente en este aspecto, lo que constituye un grave problema para los 

propietarios de ganado.  

Según Contexto Ganadero  “Mientras que los ganaderos de la sabana de Bogotá y del 

valle de Ubaté tuvieron que lidiar con problemas como la falta de lluvias y la disminución en 

el precio de la leche” (2016), lo anterior se debe a que al inicio de todos los años  se  

caracteriza por contar con temperaturas bajas en las horas de la mañana y en horas del 

mediodía temperaturas altas, estos cambios ocasionan una disminución en la producción de 

carne y leche generando una necesidad del recurso hídrico. 

El inconveniente que viene con ello es la aparición de plagas tales como el Blissus 

(consume la raíz de la hoja y vuelve amarillo al pasto), el Gusano Trozador (Agrotis Ipsilon), 

la Chiza (Cyclocephala) y otras tantas que causan graves daños en cultivos y pastos. Además, 

la intoxicación por nitratos que  mato más de 2000 bovinos en la región de Cundinamarca 

hasta el año 2016 según la revista especializada Contexto Ganadero. Los suelos del valle de 

Ubaté tienen un alto contenido de nitrógeno, el cual es absorbido a mayor cantidad por el 

pasto cuando no hay suficiente agua, esto se acentúa con el Fenómeno Del Niño y origina la 

problemática anteriormente descrita (Contexto Ganadero, 2016).  
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En el mes de mayo del 2016, la Superintendencia de Sociedades determino la 

liquidación del Fondo Nacional del Ganado (FNG), el cual fue administrado por la 

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) hasta diciembre de 2015, y luego por la 

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (FIDUAGRARIA), lo anterior perjudico a 

los ganaderos ya que los programas que se estaban adelantando por el fondo o con el apoyo 

del mismo, se encuentran detenidos, dentro de los que se destacan, la recertificación de 973 

predios como hatos libres de Brucelosis. 

Lo anterior aseguraba la vacunación a 8300 bovinos en la región; el cual quedo a la 

deriva por la liquidación de la entidad ya que era quien estaba fomentando esta iniciativa; El 

eje central de la idea, era ayudar a pequeños ganaderos de menos de 10 bovinos (contexto 

ganadero, 2016). 

Las problemáticas en la región son variadas y han causado pérdidas pecuniarias para 

los productores, la reducción en el precio de la leche por parte de las pasteurizadoras, 

empresas como Alpina, Algarra, Alquería y Parmalat bajaron entre $20 y $100 el precio de la 

leche por litro valiéndose de la reducción de las bonificaciones voluntarias o alegando baja 

calidad del lácteo (Contexto Ganadero, 2016). 

El Ministerio de Agricultura aseguro entregar toneladas de suplementos para los 

bovinos para contrarrestar la crisis por el fuerte clima, pues se había ofrecido una tonelada 

por ganadero de la cual llegaron tres bultos equivalentes en promedio a 120 kilogramos, el 

restante llego meses después luego de millonarias pérdidas y cuando ya las lluvias habían 

hecho brotar pastizales, no obstante, cuando llegaron estas ayudas los silos llegaron podridos 

(Redacción Económica, 2016). 
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El Programa de Trazabilidad que consiste en seguir el movimiento de un alimento 

desde su origen hasta su consumo final fue originario del ICA, el cual fue  interrumpido por 

un periodo de tiempo para su posterior retoma, lo que genero  un inconveniente en el proceso 

ya que al no ser continuo y al ser interrumpido no genera los resultados esperados, y en el 

municipio de Zipaquirá este proceso no se ha efectuado. 

Seguido de este inconveniente se encuentra otro no menos importante el estado de las 

vías terciarias que comunican el municipio de Zipaquirá con los municipios de Pacho, La 

palma, Caparrapi, Paime, Yacopi y Villapinzon; donde se efectuaron iniciativas de placa 

huella, pero esta sigue tan deteriorada en todo el departamento que siguen siendo 

insuficientes para la comunicación de estos municipios y por ende para el transporte de los 

bovinos para su debida comercialización (contexto ganadero, 2016). 

Dado lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Que estrategias 

comerciales se pueden plantear para el beneficio de los pequeños productores de ganado en el 

municipio de Zipaquirá? 
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Justificación 

La presente monografía, busca plantear mejoras en el proceso comercial de ganado 

bovino en pro del incremento de las utilidades del pequeño productor de ganado, mediante el 

desarrollo de procesos que generen un mejor margen de ganancia, en el municipio de 

Zipaquirá. Lo cual permita dar una solución a la actual problemática comercial del sector 

ganadero específicamente en dicho municipio, para determinar y lograr dar un aporte 

significativo a la mejora de estos procesos con el fin de brindarles herramientas desde el 

punto de vista teórico, logrando diseñar un proceso que permita la rentabilidad para el mismo. 

Es importante destacar que quinientas mil familias tienen como fuente de ingresos el 

sector ganadero en Colombia,  lo cual se genera empleo para doscientas cincuenta mil 

personas (Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas UNAGA 2016). Es así como se puede 

determinar  que este sector es un importante motor de la economía nacional pues se cuenta 

con treinta millones de hectáreas ocupadas por  bovinos, la productividad según el territorio 

que se utiliza no es la óptima,  ya que por hectárea existe alrededor de 0,6 cabezas de ganado 

y la carga por hectárea se debe encontrar alrededor de 4 ò 5 cabezas, es así se deduce que el 

sistema de productividad ganadera no está en un estado óptimo de crecimiento.(Sanchez, 

2016)   

La proyección esperada es lograr un proceso aplicable al contexto actual en el  

municipio de Zipaquirá el cual permita tener un impacto positivo en las practicas ganaderas 

para el caso las del pequeño productor de ganado, pues según el Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, (2016) aproximadamente el 93% de los productores son pequeños 

ganaderos.  

El desconocimiento de alternativas de producción sustentable es la primera barrera 

con la que se encuentra en el proceso puesto que el levante y venta de los bovinos a lo largo 
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de la historia ha sido estandarizado, dejando de lado la competitividad frente a otros 

mercados ganaderos del mismo departamento. Las malas prácticas que ha implementado el 

pequeño productor de ganado son debido a la forma como aprendió a hacer la labor, esto lo 

que ha ocasionado  una huella ambiental negativa puesto que se ha hecho sin determinar el 

impacto que esta tiene sobre los recursos naturales.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Plantear estrategias comerciales que generen un beneficio para  el pequeño productor 

de ganado en el municipio de Zipaquirá. 

Objetivos específicos  

Determinar el estado actual del proceso comercial para los pequeños productores de 

ganado en Zipaquirá. 

Contrastar las ventajas y desventajas que poseen los grandes y pequeños productores 

de ganado en el municipio de Zipaquirá  

Definir la estructura de costos de producción y comercialización del Pequeño 

Productor de Ganado para mejorar los márgenes de rentabilidad. 
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Capítulo 1: Contextualización Del Proceso Comercial Para Los Pequeños 

Productores de Ganado.  

En este capítulo se  determina el estado actual del proceso comercial para los 

pequeños productores de ganado en el municipio de Zipaquirá, donde se contemplan las 

siguientes variables: el análisis del entorno, el mix de marketing, los clientes y la 

competencia que en la actualidad tiene este segmento del mercado, además de Procesos 

productivos sostenibles.  

Proceso Comercial en el Pequeño Productor de Ganado. 

 la ganadería bovina es considerada como un renglón socioeconómico de gran 

importancia para el desarrollo del campo, según  Mahecha, (2002) este presenta bajos 

rendimientos económicos y productivos pues se presenta una baja estructura en el desarrollo 

del mercadeo y la comercialización; pues la actividad se ha caracterizado por un manejo 

empírico respecto a aplicación de tecnología, manejo ambiental, administración empresarial, 

evaluación económica y encadenamiento con otros sectores productivos y con los mismos 

consumidores; por lo cual es necesario contextualizar el proceso comercial en base al mix de 

marketing.  

Respecto al proceso comercial Fernández  afirma que: 

Es la actividad humana consistente en satisfacer necesidades y deseos a través de 

procesos de intercambio de bienes y servicios. Es, por tanto, una de las principales 

actividades de relación entre los seres humanos. Las empresas, entendidas como 

agrupación organizada de personas para la consecución de unos objetivos, ofrecen al 

mercado bienes y servicios que serán adquiridos tanto por consumidores finales como 

por otras empresas, para integrarlos a su vez en sus propios procesos de 

comercialización. De este modo la adquisición y venta de bienes, son actividades que 
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forman parte de una función, la comercial, que junto con otras funciones comprenden 

el entramado organizativo imprescindible para la consecución de sus objetivos. (2012, 

p.9) 

Dado lo anterior (Fernández, 2012) afirma que “la adquisición y venta de bienes, son 

actividades que forman parte de una función, la comercial, que junto a otras funciones 

empresariales las comprende el entramado organizativo imprescindible para la consecución 

de sus objetivos” (p.9). Por ello se asume que la función comercial es parte fundamental en 

las organizaciones.  

Ahora bien el pequeño productor ganadero realiza él mismo todas las actividades 

pertinentes al proceso comercial y generalmente estas no están inmersas en los costos y 

gastos de la actividad, sino que son tomadas de las pequeñas utilidades del proceso comercial, 

pues ellos no tienen una estructura económica definida ni procesos financieros claros, ya que 

no cuentan con personal que haga un asesoramiento profesional (Alcaldía Zipaquirá, 2015). 

Análisis del entorno   

Económicamente, el principal producto que se maneja del ganado bovino en 

Zipaquirá es la leche cruda según la Alcaldía  de Zipaquirá (2015) “las cantidades superan los 

141.000 litros diarios y una producción promedio animal día de 10.74 litros/vaca /día, 

realizando la industrialización en derivados”(p.115). Respecto a la carne en canal, se cuentan 

con las explotaciones de doble propósito que suministra un porcentaje del consumo que suple 

la demanda interna de carne dentro del municipio, pues la muestra de fincas ganaderas 

exclusivas de carne es poco representativas (Alcaldía Zipaquirá, 2015). 

Es obligación de los dueños de los predios (productores de ganado) realizar un 

registro de hatos ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) es así como los predios 

dedicados a la explotación ganadera, deben estar inscritos a través del Sistema Nacional de 
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Información e Identificación del Ganado Bovino (Sinigan), esto con el objetivo de adelantar 

un control permanente sobre las enfermedades como Aftosa, Brucelosis, Tuberculosis y 

Rabia, las cuales son de reporte obligatorio. Ese registro permite también conocer la 

trazabilidad del ganado y por último se usa para realizar un proceso de certificación del 

predio en buenas practicas ganaderas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2016). 

Por lo tanto, es necesario un proceso normativo para que los ganaderos avancen de 

una manera uniforme o estándar en buenas prácticas con la finalidad de mejorar la 

productividad. En tal sentido se reglamentan leyes, decretos y resoluciones para lograr los 

objetivos y se presentan entre otras las siguientes leyes: 

Ley 395 de 1997, la cual declara de interés social y nacional y como prioridad 

sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en el territorio colombiano. Resolución 072 

de 2007 por la cual se establece el manual de buenas prácticas de manejo para la 

obtención y producción de piel de ganado bovino, así mismo el decreto 2278 de 1982 

refiere al sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano y el 

procesamiento, transporte y comercialización de su carne, igualmente la resolución 

2905 de 2007 establece el reglamento técnico acerca de los requisitos sanitarios y de 

inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las especies bovinas 

destinadas para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, 

almacenamiento, transporte y comercialización nacional o internacional (Fedegan, 

2012). 

Igualmente, se estipulan decreto 616 de 2006 el cual refiere a los reglamentos 

técnicos sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se 

obtenga, procese, envase, transporte, comercialice dentro y/o fuera del estado 

Colombiano, además el decreto 3149 de 2006 disposiciones sobre la comercialización, 
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transporte, sacrificio de ganado bovino y expendios de carne en el territorio nacional, 

como consecuencia de lo anterior la resolución 005131 de 2007 establece las condiciones 

para el registro de los transportadores de ganado bovino y las correspondientes guías de 

cada uno (Fedegan, 2007). En el anexo 1 se amplía las disposiciones legales. 

En tal sentido referente a los factores técnicos, la ubicación del predio donde se 

realiza la labor ganadera, debe estar de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio en relación con el uso potencial del suelo, debe 

estar alejado de fuentes contaminantes como basureros o rellenos sanitarios y aislados y 

encerrados por cercas en buenas condiciones. Las instalaciones deben ser propicias tanto 

para las personas como para los bovinos, estas deben contar con potreros y corrales 

donde se aíslen los animales enfermos para el manejo y tratamiento veterinario 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016). 

Así mismo, los espacios donde se mantiene el ganado deben ser amplios y los 

embarcaderos deben facilitar el manejo de los animales; es importante que los pisos estén 

construidos en materiales antideslizantes para evitar las caídas y lastimaduras de los 

semovientes, además de favorecer la remoción de excretas (excrementos), el lavado y la 

desinfección. Por ultimo todo predio de producción ganadera debe implementar el sistema de 

trazabilidad, para mantener la historia de cada uno de los animales que integran el hato, se 

hace necesario que cada bovino cuente con su propia identificación, para permitir el registro 

de las novedades sanitarias, de productividad suministros de alimentos y medicamentos 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2016). 

El pequeño productor de ganado en Zipaquirá, es clasificado de esta manera de 

acuerdo a su producción y a sus procesos, pues maneja un sistema tradicional de ordeño en 

potrero, tiene un manejo regular de los pastizales con baja fertilización y maneja medicina 
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curativa, es ocasional que manejen un esquema de prevención. En el municipio la carga 

animal está en promedio de 3.8 bovinos por hectárea; siendo las razas predominantes 

Normandas, Holstein, Simental y Raza Criolla. En la tabla 1 se muestra el número de 

animales en el municipio (Alcaldía Zipaquirá, 2015). 

  

Tabla 1 Población bovina 

Grupo Etareo Machos  Hembras  Total  

           Menores de 12 meses 671 3101 3772 

De 12 meses a 24 701 2855 3556 

De 24 meses a 36 309 2511 2820 

Mayores de 36 meses  117 8093 8210 

Total bovinos  1798 16560 18358 

Fuente: (Alcaldía Zipaquirá, 2015) 

 

Referente a la tradición de consumo de carne bovina en Colombia (Gómez, 2009) 

afirma que a lo largo de las primeras décadas del Siglo XX aparecieron discursos que 

recomendaban la carne por ser saludable, limpia y fortalecer las defensas, al mismo tiempo 

que atacaban ciertos consumos tradicionales, como los de la chicha y la fauna de caza, 

sugiriendo que las costumbres “primitivas” de alimentación eran una desventaja en términos 

de la modernización y el desarrollo. También en la esfera cultural se evidenció cierta 

propaganda de parte de los productores, difundida en la prensa y otros medios que llegaban a 

las clases sociales más altas, en la que comer carne se asoció a la fortaleza, la 

masculinización y la riqueza, mientras que el consumo de vegetales, frutas y granos fue 

considerado alimentación para grupos de segunda categoría, como las mujeres o los 

campesinos. 
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Además se hace necesario resaltar que el sector de la ganadería es un importante 

contaminante del medio ambiente ya que el terreno es degradado en el aprovechamiento de 

pastizales para uso de mantenimiento de los semovientes, pues se requiere una gran cantidad 

de agua, fertilizantes, plaguicidas y combustibles fósiles. Los desechos de estos animales, son 

contaminantes de los recursos hídricos, emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, 

metano y otros gases de efecto invernadero (Weller, 2010). 

Así mismo la mayor parte de la zona que corresponde a paramo en el municipio de 

Zipaquirá está dedicada a la ganadería, lo cual está causando la desaparición gradual de las 

especies que habitan estos ecosistemas, lo que genera una disminución del recurso hídrico, 

especialmente por la dinámica que mantiene la humedad de esta formación vegetal; es así que 

los suelos quedan desprotegidos perdiendo capacidad para almacenar y absorber agua del 

aire, causando efectos negativos sobre la cantidad, flujo y dinámica del recurso que se 

produce en estos paramos (Alcaldía Zipaquirá, 2016). 

La ganadería ha causado una deforestación de la vegetación nativa, dando origen a 

procesos erosivos que han causado perdida de los suelos junto con sus elementos de 

nutrición, lo que obstaculiza la restauración de la vegetación natural dejando un entorno cada 

vez más abierto, lo que lo expone a una sobreexplotación. Las zonas de vegetación natural 

como bosques y rastrojos, son las que permiten el mantenimiento de los nacimientos de agua, 

en general es una zona frágil debido a que está expuesta al avance de cultivos de pasto para la 

ganadería (Alcaldía Zipaquirá, 2016).  

Mix de marketing  

Para definir el termino mix de marketing (Collado, 2012) afirma :  

El término de marketing mix se refiere al conjunto de herramientas y variables que son 

utilizadas por el director de marketing de una organización para cumplir con los objetivos de 
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la organización. Estos objetivos deben estar alineados a una adecuada planificación 

estratégica que contemple la definición de visión, misión y valores en los cuales se consideren 

los objetivos que queremos alcanzar en cuanto al marketing. Está compuesto por la totalidad 

de las estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos 

como las Cuatro P’s: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad). 

Así mismo (Arenal, 2016) describe el mix de marketing como: 

Un sistema total de actividades diseñado para idear productos, fijar precios y promocionar y 

distribuir procesos que satisfacen necesidades a mercados objetivos y permiten lograr las 

metas de la empresa. Este sistema persigue como objetivos fundamentales incrementar la 

cuota de manejo, la rentabilidad y el crecimiento de la cifra de ventas (p, 41).  

Respecto al sector agrícola  Larrazábal (2017) afirma: “todo agro negocio requiere 

una agro estrategia de marketing un plan de marketing agropecuario para darse a conocer, 

identificando medios para la promoción y comercialización de su producto como la captación 

de clientes” (P. 4), lo cual genera una oportunidad de crecimiento exponencial, 

posicionamiento y comunicación; para el contexto el marketing online es accesible en cuanto 

a presupuesto se refiere, en comparación al marketing tradicional (televisión, radio, prensa 

escrita) el cual si tiene unos costos elevados.  

El ganado bovino o vacuno, según Freire (2014) es “descrito como un mamífero 

rumiante de gran tamaño con un cuerpo robusto, con una altura de alrededor de 120-150 cm y 

con aproximadamente 600 a 800 kg como peso promedio”. Con un rendimiento de 58% en 

carne de canal. 

En el municipio de Zipaquirá tiene predominancia en la raza Normando, Holstein, 

Simental y Raza Criolla; pues estas razas tienen  unos atributos los cuales les permite 

adaptarse fácilmente al entorno y clima del municipio (Alcaldía Zipaquirá, 2015). El ganado 

normando según (Domínguez, 2008) tiene aptitudes que lo destacan entre ellas esta su 
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adaptación, rusticidad (fortaleza en miembros de locomoción), longevidad (sobrepasan los 12 

años de edad), fertilidad optima (10 lactancias o más) y facilidad para el parto. Gracias a esas 

cualidades esta raza, ofrece alto rendimiento en la producción de carne (sacar novillos de 

entre 12 y 15 meses con un peso de 360 a 400 kilos) y leche (3500 litros por lactancia de 305 

días). 

En cuanto a la raza Holstein (Hill, 2017) asegura: al igual que la Normanda se destaca 

por su fácil adaptación y producción de leche y carne, es la raza más común en producción de 

leche a nivel mundial la hembra alcanza a pesar los 600kg mientras que el macho incluso 

alcanza a pesar 1.000 kg, la vida productiva de esta raza es de cuatro a seis años. La raza 

Simental ofrece buenos resultados en producción de carne (baja en grasa), leche (3.8% grasa 

y 4.2% proteína)  y para la producción de novillos para realizar cruces con otras razas.  

Por otra parte el municipio de Zipaquirá posee un matadero y una Plaza de Ferias, la 

cual es administrada por la Alcaldía Municipal, siendo la Plaza de Ferias el principal centro 

de mercado de la Sabana de Bogotá. El matadero tiene la más alta participación en sacrificio 

del total de ganado de Cundinamarca, representando el 60,4% según (Plan Económico Para la 

Competitividad de Zipaquirá, 2005).  

Así mismo, se aprueban las tarifas de la plaza de ferias de Zipaquirá para la vigencia 

del año 2017, se implementan las siguientes tarifas que se observan (tabla 2). 

Tabla 2 Precio de Ganado Bovino para el año 2017 

Plaza de ferias     

Ganado mayor  Unidad por kilo $5.500 

Ganado menor  Unidad por kilo            $ 4.500 

Ganado terneros  Unidad por kilo       $ 3.500 
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Fuente (Empresa Frigorífico Zipaquirá, 2016). 

 

En tal sentido, la Feria Ganadera de Zipaquirá es la más importante de la región, 

funciona los días martes a partir de las 4 de la mañana recibiendo más de 1000 semovientes, a 

su vez cuenta con una oficina del ICA la cual regula los procesos de inocuidad de los 

animales, con una capacidad de almacenaje de 1500 semovientes y cuenta con basculas para 

pesar en pie (Empresa Frigorífico Zipaquirá 2017). 

En cuanto a la promoción, Fedegan ha desarrollado campañas las cuales se basan en 

los atributos y beneficios que brindan los productos lácteos y cárnicos. Realizada la 

comunicación a través de exposiciones de vallas digitales y de impresión media y gran 

formato, la cual fue expuesta a la población flotante del municipio. También se implementan 

pautas en prensa, revistas y radio, el Fondo Nacional del Ganado (FNG) y Fedegan, buscan 

cimentar el consumo de alimentos fundamentales para la nutrición humana como lo son la 

carne y la leche. Con la adopción de este tipo de estrategias, se ha logrado concientizar a 

sectores importantes de la población, sobre la importancia de que estos productos sean 

incluidos en la dieta de productos lácteos y cárnicos (Fedegan, 2014). 

Por ejemplo, se efectuó una campaña publicitaria, la cual empleo el medio radial uno 

de los de mayor penetración y de mayor cobertura, en se emitieron cuñas de 20 y 40 segundos 

en distintas emisoras, ello lo que ha generado es llegar a los hogares de los productores de 

ganado bovino, como de los consumidores de leche y carne, haciendo fuerte énfasis en la 

importancia del consumo de estos alimentos dentro de una dieta balanceada dando razones 

para la ingesta de estos (Fedegan, 2014). 

El desarrollo de políticas comerciales de los países evoluciona y se transforma 

constantemente, con ello se da una pronta respuesta a las necesidades que generan las 
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economías, es por esto que estar al tanto y conocer las actualizaciones o ajustes en materia 

política comercial de las naciones resulta una parte fundamental para lograr relaciones 

comerciales. Cada vez se hace necesario implementar medidas y regulaciones o reglamentos 

que adoptan los gobiernos, lo cual asegura el sector productivo y el mercado, teniendo como 

finalidad garantizar la inocuidad, calidad y sostenibilidad del sector (Fedegan, 2016).  

Respecto al análisis del cliente del pequeño productor ganadero se encuentra que estos 

son personas expendedoras de carne en canal al por menor, los cuales despachan en locales 

adecuados para la labor (carnicerías). El perfil en la cadena comercial del carnicero minorista 

según  Educa web, es:  

Los carniceros minoristas compran, cortan, almacenan y exponen la carne en la carnicería. 

Sirven, atienden y cobran a los clientes. También son responsables de la seguridad 

alimentaria y de mantener sus herramientas y área de trabajo limpias. Los carniceros 

minoristas cortan y preparan la carne animal para la venta al por menor. La carne se 

debe almacenar correctamente en una cámara de refrigeración o de ultra congelación. Si 

se congela, debe descongelarse debidamente antes de cortarse en trozos más pequeños y 

ponerse a la venta (2017). 

Analizar la competencia frente a la comercialización de ganado bovino, es importante 

para el pequeño productor de ganado, pues en base a esta en su mayoría de  veces se define el 

precio de venta. En el primer lugar está el gran productor de ganado, el cual tiene procesos 

tecnificados tanto de crianza como de levante frente a la alimentación, por lo cual el proceso 

es más rápido y efectivo. Generalmente este es quien pone el precio de la res en la feria 

ganadera pues puede ofrecer el ganado a menor precio gracias a la tecnificación (Alcaldía 

Zipaquirá, 2015). 
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Así mismo cuenta con competencia indirecta como lo es el sector avícola frente al 

consumo de pollo y huevo, pues “el sector avícola apunta a mover negocios en el país por 

17,5 billones de pesos, medio billón más que el 2016 al sumar encadenamientos que se 

generan por empaques, transporte, medicamentos, alimento, comercialización, entre otros 

rubros” (Trujillo, 2017). Aunque cabe destacar que para el año 2016 la venta de carne de 

pollo aumento en 1,48 toneladas representando un incremento del 3.8% en comparación al 

año 2015. El aumento no fue el esperado pues los precios de la carne de res y cerdo 

comenzaron a ceder para el año 2016, igualmente para ese mismo año hubo 800 millones de 

aves en galpones, la meta era para el 2017 una producción que superara los 1,5 millones de 

toneladas de carne y 13 millones de producción y comercialización de huevos (Trujillo, 

2017).  

El sector porcicultor también hace parte dela competencia para el productor ganadero, 

pues el consumo de esta carne en el municipio de Zipaquirá según Ríos: 

La cantidad de cerdo que se vende en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca determinando el 

volumen de venta por kilogramos obedece a los 1.000 kilogramos. El mercado de venta de 

cerdo en Zipaquirá es un mercado bueno debido a que la cantidad vendida mensual en la 

mayoría de los expendios de carne sobrepasa los 1.000 kilogramos por lo que se puede concluir 

que es un mercado con tendencia al crecimiento de la demanda de carne de cerdo. Los 

productores grandes tienen mayor influencia que los productores pequeños, por tanto tienen 

más participación del mercado demostrando que las empresas grandes tienden a opacar a las 

empresas pequeñas o pequeños productores, y que los comerciantes siguen prefiriendo comprar 

al vendedor grande ya establecido que al pequeño (2016, P.45) 

Procesos productivos sostenibles 

El ciclo productivo según Fonseca, “comprende un proceso prolongado en el tiempo 

que involucra distintas etapas desde que el ternero(a) nace hasta que está  listo para la 
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comercialización del producto final, sea carne, leche o sus derivados” (2016, p.2). Algunos  

productores de ganado bovino pueden comercializar la carne, leche o doble propósito, así 

como otros optan por dedicarse al ciclo productivo completo, la dinámica de los ciclos es 

diferente según el tipo de explotación, las condiciones del predio y la predilección del 

productor de ganado por una etapa sobre otra o incluso la tradición que haya adquirido a lo 

largo de los años (Fonseca, 2016).  

Por lo anterior según  (Contexto Ganadero, 2016) en el municipio, se realiza un taller 

en buenas practicas ganaderas (BPG), con más de 15 pequeños productores de ganado, con el 

fin de dar importancia a estas prácticas para ejecutarlas en los predios ubicados en el 

municipio de Zipaquirá; haciendo énfasis en el uso de medicamentos veterinarios, sanidad 

animal, bioseguridad, instalaciones adecuadas para los trabajadores y una óptima 

alimentación de los semovientes.   

La importancia de abastecimiento de agua potable suficiente que beneficia la 

producción de los animales, lo cual permita a los pequeños productores obtener un producto 

inocuo, el cual llegue en perfectas condiciones al consumidor final, el objetivo es obtener 

ventajas económicas al momento en que el Pequeño Productor de Ganado comercializa sus 

productos (Contexto Ganadero, 2016). 

Además de lo anterior frente a la ganadería y a su desarrollo (FAO, 2017), el sector 

ganadero se ha transformado a un ritmo sin precedentes en las últimas décadas. La creciente 

demanda de alimentos derivados de los animales en las economías que más rápido crecen en 

el mundo ha incrementado significativamente la producción ganadera, con la ayuda de 

importantes innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector. Esta creciente 

demanda se ha satisfecho principalmente por la producción ganadera comercial y las cadenas 

alimentarias asociadas. Al mismo tiempo, millones de personas en zonas rurales aún siguen 
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criando ganado mediante sistemas tradicionales de producción, en los que basan sus medios 

de subsistencia y la seguridad alimentaria familiar. El tipo y la importancia de las especies de 

animales que se utilizan para la producción ganadera varían en función de las regiones y las 

categorías de los propietarios de ganado. Las diferentes especies juegan un papel importante 

para la producción de alimentos y la generación de ingresos y tienen también otras funciones 

no alimentarias importantes. La producción ganadera eficiente requiere buenas prácticas de 

gestión que incluyen la alimentación adecuada y el cuidado de la salud y la selección y 

desarrollo de razas bien adaptadas a los entornos específicos de producción. 
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Capítulo 2: Contraste entre gran y pequeño productor.  

En este capítulo se pretende contrastar las ventajas y desventajas  que presenta el gran 

productor de ganado frente al pequeño productor en el municipio de Zipaquirá. 

Grandes productores.  

El gran productor de ganado aprovecha el uso de los suelos del municipio sacando el 

mayor provecho de los mismos, enfocados a la orientación comercial para la producción de 

leche con utilización de pasturas mejoradas por su basta influencia en el municipio la 

diversidad de especies está disminuyendo por la habilitación de terrenos para áreas de 

explotación ganadera lo que ha ejercido presión sobre el recurso faunístico, lo cual se refleja 

la perdida de hábitats para otras especies, siendo reemplazado por la ganadería extensiva. La 

utilización del suelo dedicado a la ganadería extensiva en el municipio de Zipaquirá 

corresponde al 13% del total del suelo del municipio (Alcaldía Zipaquirá, 2015). 

Además estos  tienen una estructura jerárquica establecida, habitualmente cuenta con 

un personal profesional que realiza las actividades administrativas, operativas y comérciales. 

Cuenta con profesionales técnicos para el manejo y asesoramiento de la explotación además 

tiene jornaleros para las labores más rusticas de la producción. Todos el personal está 

vinculado a la empresa de manera formal (Alcaldía Zipaquirá, 2015). 

Una de las principales problemáticas que actualmente afecta el sector ganadero en el 

municipio de Zipaquirá es el aumento en el precio de la tierra como lo dice Castrillón (2012): 

Las grandes amenazas que tiene el negocio de la ganadería en Cundinamarca es la 

presión que vienen ejerciendo las compañías constructoras sobre el valor de la tierra, 

lo que hace que el gran productor de ganado sienta que no está haciendo nada con su 

ganadería o que está ganando poco dinero. Además es vital apostarle a las Buenas 
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Prácticas Ganaderas, ya que haciendo adecuadamente las rutinas de ordeño, evitando 

que se venzan los medicamentos, llevando los registros y dándole un manejo óptimo a 

su actividad, los ingresos van a ser más altos, lo que va a generar mayores inversiones 

y por ende más dividendos. 

El gran productor de ganado cuenta con una serie de beneficios estatales como lo 

asegura Ardila (2004):  

Si un ganadero contrata empleados con alguna limitación física, registra sus transacciones 

comerciales ante la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) o compra insumos gravados con 

IVA para producir bienes no grabados, puede beneficiarse de la reforma tributaria. Respecto 

al impuesto de la renta el ganadero puede deducir, hasta el 130 por ciento, cuando decida 

emplear trabajadores aprendices, aunque el monto podrá incrementarse hasta el 200 por ciento 

si se trata de personas con limitaciones físicas equivalentes al 25 por ciento o más. Así mismo 

en cuestiones de IVA hay una ventaja heredada de la reforma tributaria ley 788 de 2002 es la 

devolución del impuesto sobre las ventas (IVA) que los ganaderos pueden pedirla a la DIAN 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) por la compra de los insumos que estén 

grabados.  

 

 

Además el Comité de Ganaderos del Área 5 (CGA5, 2016) tiene la función de promover el 

desarrollo agropecuario y el control sanitario en sistemas productivos ganaderos de 

leche, carne y doble propósito. Dentro de sus objetivos se encuentran, impulsar la 

asociatividad de los productores con la finalidad de hacer productiva su gestión, 

promover la prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica a los 

ganaderos, velar por la sanidad animal, prestar un servicio social a los afiliados, así 

como todas las actividades que propendan a mejorar la actividad ganadera (p. 5) 
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Para  el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2015) en cuanto a las 

tecnologías aplicadas que:  

En razón al impacto de la ganaría convencional sobre los recursos naturales, es necesario 

pensar en desarrollar una ganadería sostenible en búsqueda de la conservación de la tierra, el 

agua y los demás recursos genéticos vegetales y animales, que sea económicamente viable y 

socialmente aceptable. Por lo anterior, para lograr el cambio de una ganadería tradicional a 

una ganadería sostenible, es indispensable adelantar una reconversión ambiental basada en la 

adopción de tecnologías amigables con el medio ambiente, como el uso o implementación de 

leguminosas herbáceas o arbustivas; cercas vivas y sistemas silvopastoriles; pastos nativos o 

mejorados y adaptados a las condiciones ambientales de la zona; biofertilización con 

Azotobacter, Rizobium o Micorrizas y materia orgánica; banco de proteínas y pastos de corte 

mejorados; manejo racional y conservación de forrajes por ensilaje; bloques nutricionales; 

control biológico con Trichoderma o Trichograma. Así como la puesta en marcha de las 

demás acciones y actividades que se contemplan dentro de las buenas prácticas ganaderas. (p, 

2) 

 

Es así como el proceso de ensilaje es una forma efectiva de conservar los alimentos en 

una estructura hermética la cual es denominada silo, es un alimento de valor alimenticio en 

base a los carbohidratos solubles presentes en el compuesto principalmente en los granos, en 

consecuencia es un valor nutritivo energético para el ganado bovino. Esta tecnología debe 

tener un contenido de humedad ideal de 60-70%.(Contexto Ganadero, 2014).  

Referente a las ventajas del silo para la producción de leche (Santos, 2015) asegura, 

que este da una efectividad en el mejoramiento del negocio, el trabajo de la mano del 

ganadero y la tecnología tiene gran potencial para hacer negocios, el ensilaje es la 

nueva tecnología que se implementa por parte de los productores en términos de 

negociación de gana-gana entre el agricultor y el ganadero. 
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Por otra parte la empresa láctea Zipalac, la cual adquiere su materia prima (leche) por 

parte de los productores de ganado lechero en el municipio de Zipaquirá, según (Contexto 

Ganadero, 2017), Cuenta con un centro de acopio, donde opera un tanque frio para la leche y 

maquinas que les ayudan a elaborar por derivados lácteos, implementando las tecnologías han 

logrado abaratar los costos y beneficia al consumidor final respecto a los precios del mercado 

de los productos.  

Respecto a los procesos tecnológicos  “la innovación tecnológica ha hecho posible 

conservar los productos ganaderos (leche en polvo, carne congelada, semen), mientras que la 

mejora de la infraestructura de transportes permite transportarlos rápidamente salvando 

grandes distancias y alarga las cadenas de comercialización”( FAO, 2005, p.6). 

Generalmente el gran productor de ganado realiza una distribución de la carne a 

almacenes de cadena, supermercados, en canal y despostada según el  Ministerio de 

Agricultura (2006) afirma: 

La distribución de carne a través de las cadenas de supermercados ha ido ganando 

terreno, especialmente como innovadores en las aplicaciones de normas de calidad, en 

el merchandising, en la diversidad de presentaciones, en la negociación directa. Se 

presentan variantes en la forma de operación de los supermercados que van desde la 

integración, hasta la concesión de espacios a los ganaderos para el expendio de la 

carne fresca, utilizando el sistema de venta tradicional de las famas, pero con la 

aplicación de normas sanitarias estrictas. Frente a la distribución en canal y carne 

despostada las cadenas disponen de lugares adecuados en los autoservicios para 

vender carne fresca sin empaque, haciendo cortes de acuerdo al gusto de los 

consumidores al igual que las famas. En algunos casos se hace distribución regional, 
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es decir cubrimiento de determinados municipios a partir de la planta de sacrificio. (p, 

494) 

 

El grande productor de ganado cuenta con registros técnicos de los animales lo cual le 

permite realizar una contabilidad y medición de entradas y salidas de semovientes 

representados en capital.  Entre los registros técnicos se encuentra el historia de los animales 

respecto a la fecha de nacimiento, identificación o número, peso al nacer y peso al momento 

de destete e incluso información de los padres. En cuanto a registros productivos se detalla 

lactancias, producción diaria de leche, ganancia de peso, fechas, observaciones y las 

recomendaciones para cada animal, por último los registros reproductivos referentes a celos, 

servicios, inseminaciones, chequeos reproductivos, identificación del bovino reproductor o 

registro de pajillas, preñeces, partos, abortos, fechas, resultados y observaciones por animal 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2015). 

En los procesos de desarrollo y optimización de la producción el gran productor de 

ganado respecto a la cadena lechera cuenta con una serie de implementos, los cuales hacen 

optimo el proceso de extracción y sanidad de la leche la Alcaldía Zipaquirá (2015) asegura: 

 El gran productor de ganado: implementa equipo de ordeño móvil o sala de ordeño 

fijo con instalaciones de más de 6 puestos, tanque frio, maneja excelentes prácticas de 

ordeño, pastoreo en franjas con cerca eléctrica adelante y atrás , riego por aspersión, 

maneja aljibe, abona potreros semestralmente, renovación de praderas, cuenta con 

maquinaria agrícola, mejoramiento genético en sus animales, animales registrados 

(asonormando, asoholstein), venta pre negociada, suplementa los animales con 

concentrado, sal y otra fuente energética, maneja medicina preventiva y curativa, 

realiza desparasitaciones y vitaminizaciones en sus animales, el veterinario es de 

planta o realiza visitas programadas (p.115). 
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 Entre las estructuras más utilizadas por los grandes productores de ganado se 

encuentran las salas de ordeño en diagonal espina de pescado y salas de ordeño en paralelo,  

las cuales según (Delgado, 2014) afirma que:  

Las salas de ordeño en diagonal se ajustan perfectamente a la vaca para su ordeño consiguiendo 

un posicionamiento óptimo, al tiempo que permite una entrada y salida rápida. El operario se 

encuentra más cerca del animal por lo que resulta mucho más fácil y cómodo su ordeño. Estas 

instalaciones aumentan considerablemente el rendimiento y la eficacia de su explotación, 

haciéndolas más rentables. Respecto a las salas de ordeño en paralelo, la inversión realizada en 

este tipo de instalaciones se rentabiliza en corto plazo debido a su máximo rendimiento, 

utilizando un mínimo de personal para realizar el ordeño. En este caso la posición de las vacas 

es perpendicular al foso, realizando un ordeño trasero más cómodo y seguro, la salida de las 

vacas se realiza de manera rápida y simultanea disminuyendo notablemente el tiempo necesario 

para el cambio de lote.(p, 6)  

 

Continuación del proceso se encuentra la parte de almacenamiento de la leche en 

tanques que crean una cadena de frio hechos en acero inoxidable, lo cual asegura un 

enfriamiento uniforme en todo el tanque gracias a él potente refrigerador y su aislamiento. El 

diseño de las placas del evaporador lo que haces es impedir que le leche se congele, siendo 

capaz de enfriar la leche de 35º a 4º en menos de tres horas en temperatura del entorno 

ambiente, se utilizan tanques con capacidad para 300-500-5000 o incluso de 10000 litros de 

leche, dependiendo de la producción del hato. (Delgado, 2014) 

Pequeños Productores  

La Alcaldía Zipaquirá (2015) afirma que el Pequeño Productor de Ganado en el 

municipio: 

El mismo realiza sus labores y generalmente no están inmersos a los costos de producción sino 

que son tomados de las utilidades de su explotación, no tienen una estructura económica ni 
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financiera definida, no cuenta con personal técnico capacitado ni asesoramiento profesional. 

Mediano productor: el dueño realiza actividades administrativas y financieras, generalmente 

cuenta con un mayordomo o capataz, que realiza todas las actividades de la producción, no 

existe una estructura jerárquica establecida, su personal de trabajo está vinculado por órdenes 

de prestación de servicio a corto plazo (2015).  

 

Fedegan presta servicios a la comunidad ganadera, en algunos casos puntualmente la 

distribución de insumos y las vacunas para los productores, e incluso información pertinente 

a través de diferentes medios, entre ellos se encuentra el periódico virtual de Contexto 

Ganadero. Todos los servicios que presta es en asocio a empresas comerciales, y en apoyo de 

entidades autónomas sin ánimo de lucro como la Fundación Colombiana Ganadera, 

(FUNDAGAN) (Fedegan, 2017). 

La distribución de biológicos para la erradicación de la Brucelosis Bovina según 

Fedegan.  

Es un beneficio más para el Pequeño Productor de Ganado que se suma al precio subsidiado de 

la vacuna contra la fiebre aftosa y la transferencia al fondo nacional del ganado para apalancar 

los programas de inversión en beneficio de la ganadería. Se trata de una distribución gratuita 

del biológico cepa 19 contra la Brucelosis Bovina en el equivalente al costo es lo que representa 

una contribución enorme a la salud del hato ganadero, a la competitividad de la producción 

lechera y también a la salud pública, pues la Brucelosis es una zoonosis, es decir una 

enfermedad transmisible al ser humano (2012). 

 

Así mismo desde el año 2007 Fedegan ha realizado una entrega de vacunas para el programa 

nacional de la erradicación y el control y posterior eliminación de la Brucelosis; la 

distribución ha sido a nivel nacional entregando asi 114 millones de dosis contra la Fiebre 

Aftosa, 7,7 millones contra la Brucelosis (cepa 19) la cual fue subsidiada en un 100% por 
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Fedegan y 450.000 dosis de RB51 la cual combate la misma enfermedad, contando con un 

subsidio parcial equivalente al valor de la cepa 19 transfiriendo así Fedegan al Fondo 

Nacional Ganadero $7516 millones de pesos Mcte para la ejecución de estos, beneficiando 

así también a los pequeños productores del municipio (Fedegan, 2017). 

En cuanto a las agremiaciones en el sector ganadero Jiménez afirma: 

En el departamento hay varias zonas dedicadas a la lechería especializada, el municipio de 

Zipaquirá es muy activo en cuanto a producción láctea, para conseguir este posicionamiento los 

pequeños ganaderos aprovecharon un proyecto impulsado por la gobernación en el año 2005, el 

cual los invito a asociarse y trabajar como si fueran uno solo, lo que les ha dado poder de 

negociación de compra y venta, fomentando las agremiaciones en forma de cooperativas 

(2014). 

 

El proceso de extracción de la leche por parte del Pequeño Productor de Ganado es 

100% manual, (Alcaldía Zipaquirá, 2015) afirma: “Los productores de Zipaquirá de acuerdo 

a su producción los clasificamos: Pequeño Productor: ordeño tradicional en potrero, regular 

manejo de praderas, baja fertilización y maneja medicina curativa. De igual manera maneja 

especies de traspatio sin mayor técnica” (p. 114). Donde se observa una implementación nula 

de sistemas de aprovechamientos de tecnología dado los costos y los beneficios según la 

cantidad que producen. El ordeño manual afirma (García, 2007) “consiste en sacar o extraer 

la leche contenida en la cisterna del pezón, apretando o presionando el pezón con una técnica 

que facilite la salida de la leche sin presionarlo”(p, 11). Por parte de la alimentación en este 

caso los procesos de ensilaje no son muy comunes por parte del Pequeño Productor de 

Ganado, pues este realiza la alimentación de los bovinos por medio de rotación de potreros, 

lo cual no aporta los suficientes nutrientes puesto que la base de solo pasto no genera mayor 

incremento en la rentabilidad tanto de leche como de carne (García, 2007). 
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En cuanto al ordeño, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  doble 

propósito, dado que de este depende la calidad e inocuidad del producto y, por tanto, su 

aceptación por parte de los consumidores. Lo anterior obliga a la aplicación de las buenas 

prácticas  de ordeño, las que contemplan los requisitos de higiene durante el ordeño y la 

manipulación hasta su entrega a la cooperativa. (2015, p.13)  

El pequeño productor de ganado es el primer eslabón de la cadena de producción a 

que lleva al consumo final en la pequeña comercialización distribuida en famas, la labor 

primordial de este actor en la cadena es, la cría, el mantenimiento y engorde de los bovinos es 

decir la producción de ganado (Fedegan, 2012). 

La cadena productiva de la carne según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística está integrada por diversos actores, en el primer nivel están los proveedores de 

insumos (animales en pie, alimentos, sales, semillas, mejoradores, medicamentos y vacunas) 

los productores primarios son los ganaderos para este caso los pequeños productores de 

ganado, los cuales les venden a los comercializadores de ganado en pie que participan en 

subastas, o son comisionistas; las plantas de beneficio (públicas y privadas), los distribuidores 

que en esta etapa son los propietarios de las famas (carnicerías), tiendas, supermercados y los 

consumidores finales que son los hogares (2012).  

El principal medio de comercialización del ganado bovino utilizado por parte del 

Pequeño Productor de Ganado es la plaza de ferias del municipio de Zipaquirá, pues es el 

más importante expendio de carne de la Sabana Norte, por los volúmenes que comercializa, 

venden en pie o despostado al por menor, allí se abastecen gran cantidad de famas minoristas, 

restaurantes y asaderos. Las famas continúan siendo uno de los canales principales a través de 

los cuales fluye la mayor cantidad de carne de tipo minorista, la cual se destaca por ser un 

modelo de negocio familiar el cual es atendido generalmente por el propietario, estas 
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cumplen un papel fundamental, pues además de brindar carne fresca tienen facilidad 

fraccionaria ya que venden desde un cuarto de libra en adelante (Ministerio de Agricultura, 

2006). 

Tabla 3 Cuadro resumen comparativo 

Característica  Gran Productor de Ganado  

Pequeño Productor de 

Ganado  

Influencia 

saca el mayor provecho del 

entorno, orientado a la 

producción continua con 

mejores rendimiento, con 

estructura jerárquica 

establecida, cuenta con  

personal profesional  

El mismo realiza las labores 

de crianza y levante de los 

bovinos, pues no cuenta con 

el poder adquisitivo para 

contratar mano de obra y 

menos especializada, la cual 

lo guie para lograr tecnificar 

sus procesos.  

Beneficios 

Si contrata empleados con 

limitación fisca y registra sus 

transacciones ante la BNA 

puede deducir hasta el 130% 

empleando aprendices 

aunque puede aumentar hasta 

el 200% del IVA  

Distribución de biológicos 

contra la Brucelosis y precio 

subsidiado en la vacuna 

contra la Aftosa  

Agremiaciones  

Pertenecientes al Comité de 

Ganaderos del Área 5, el cual 

comprende 31 municipios en 

seis provincias (Almeida, 

Gualivá, Guavio, Rio Negro, 

Sabana Centro y Ubaté, 

impulsar la asociatividad de 

los productores con la 

finalidad de hacer productiva 

su gestión. 

Fomento a la agremiación 

por medio de cooperativas en 

la producción lechera, 

asociación y trabajo en 

conjunto 
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Tecnología  

Implementación de 

tecnologías para la 

producción de levante y 

engorde del ganado por 

medio de silos, en la 

producción lechera. Efectúa 

la labor en sala de ordeño la 

cual optimiza tiempos y 

movimientos disminuyendo 

costos.  

Procesos de levante por 

medio de rotación de 

potreros, pues no cuentan con 

el presupuesto para 

implementar silos, frente a la 

producción lechera, la 

extracción del producto 

mediante métodos 

tradicionales. 

Canales de distribución  

Vende y distribuye el 

producto a grandes 

superficies y supermercados 

al por mayor, muchas veces 

hace entrega de la carne lista 

para despachar al consumidor 

final (porcionada). Es 

proveedor de restaurantes 

escolares. 

Distribuye su producto a 

través de las carnicerías, las 

cuales venden al por menor, 

generalmente estas se ubican 

en los barrios donde el 

consumidor final puede pedir 

la cantidad exacta que desea 

y tiene ventajas que el 

producto lo consiguen fresco  

 

Elaboración propia, basado en (Alcaldía Zipaquirá, 2015; Ardila, 2004; Castrillón, 2012; Comité de Ganaderos 

del Área 5, 2016; Contexto Ganadero, 2014, 2017; Delgado, 2014; Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2015; FAO, 2005; Fedegan, 2012c, 2017b; García, 2007; Jiménez, 2014; Ministerio de Agricultura, 

2006; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), 2006; Santos, 2015) 

 

 

 

 

 



44 

 

Capítulo 3: estructura de costos de producción y comercialización. 

El capítulo pretende detallar los costos de comercialización de ganado bovino, teniendo en 

cuenta los costos de producción, pues estos influyen directamente en el precio final del 

semoviente, también se tienen en cuenta los tiempos de crianza y levante del ganado con 

fines cárnicos, lechero o doble propósito.  

Tiempos de producción  

Cuando una ternera nace ya sea de concepción natural, inseminación artificial o por 

transferencia de embriones el peso varía según la raza Pallarez afirma: 

Cuando las terneras son de razas Cebuínas o Criollas normalmente son pequeñas al 

nacer, es decir, alcanzan un peso de entre 27 a 32 kilos. Por su parte, si son razas 

europeas, en el caso de leche, Pardo, Holstein, o en el caso de carne, Simmental, 

Limousin o Charolais, son animales que recién nacidos pueden llegar a pesar entre 37 

a 40 kilos (2016) 

Por ello la edad óptima para separar al bovino de su progenitora es en promedio a los 

8 o 9 meses para lograr un peso a ese tiempo de entre 180 a 200 kilogramos; en el caso de 

bovinos destinados a la producción lechera, son separadas de su progenitora a los 2 o máximo 

5 días pues el consumo de calostros durante los 2 primeros días, crean un alto grado de 

inmunidad, así es como el alejamiento no crea un impacto negativo en las recién nacidas 

(Contexto Ganadero, 2016).  

Una vez se separa el animal de su progenitora (destete) comienza la fase de levante 

este va hasta cuando el animal tiene el peso adecuado para iniciar la etapa reproductiva es 

decir cuando la hembra esta lista para ser servida por el toro o para ser inseminada, lo normal 
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es que la novilla pese promedio de 350 kilogramos y 2 años de edad (Contexto Ganadero, 

2016). 

Igualmente, en cuanto a la producción Pallarez  afirma:  

Las hembras de lechería especializada, con manejo eficiente de pastos y suplementos, tendrán 

la oportunidad de producir más de 50 litros al día en 2 o 3 ordeños. Las reses doble 

propósito podrán dar más de 15 litros si están bajo un sistema tecnificado del predio. Para 

generar un litro de lácteo una res requiere del consumo de 2 litros de agua. En su edad 

adulta pesa ente los 300 a 1.000 kilos, de acuerdo a la raza. La hembra bovina se puede 

preñar antes de los 20 meses de vida, pese a que expertos en salud animal recomiendan, 

más allá de tener en cuenta la edad del animal, valorar el peso de la novilla (2016). 

Cuando una vaca da a luz, esta debe tener un tiempo de descanso del ciclo 

reproductivo de más o menos 2 meses, un lapso normal para que el animal vuelva a quedar 

preñada y entre al círculo de producir un cría cada año, que es una condición difícil de lograr 

en un medio donde las condiciones sean complicadas (Pallarez, 2016). 

El periodo de descarte de las vacas en producción, es mayor a los cuatro partos, que 

significa una edad cercana a los diez años, según  (Contexto Ganadero, 2016) Cuando se trata 

de un nivel tecnológico alto, la edad al descarte disminuye, lo cual está asociado a las 

mayores exigencias de producción y a la presión de selección del hato. El ciclo de producción 

y reproducción de una hembra bovina puede llegar a ser más eficiente cuando se tienen en 

cuenta diferentes factores como la raza, la alimentación, el medio y el manejo que se le da al 

animal.  

Respecto a los costos de levante Atehortúa & Osorio afirman: 

En Colombia, se presentan principalmente dos tipos de producción lechera, la especializada y 

el doble propósito (carne y leche). Cada una se establece en regiones diferentes. El 
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doble propósito, se establece en las zonas de trópico bajo (Costa Atlántica 

principalmente) y se caracteriza por ser una ganadería de tipo extensivo, debido a la 

alta disponibilidad de tierras en estas zonas. La ganadería especializada por el 

contrario se encuentra en las zonas de trópico alto (región andina), se caracteriza por 

un uso más intensivo de los factores de capital (tierra) en comparación con el doble 

propósito, y consecuentemente una mayor utilización de los suplementos alimenticios. 

Esta diferenciación en el tipo de producción, se ve reflejada en la estructura de costos 

de producir leche en Colombia, en cada uno de estos sistemas (2008, p.6). 

Costos de producción. 

La estructura de costos del ganado bovino está formada por los siguientes rubros: 

compra de animales, mano de obra, alimentación, sanidad, inseminación, manejo de praderas, 

maquinaria, herramientas, transporte y otros. Dentro de esta estructura, la mano de obra 

representa el mayor costo en la producción de ganado de cría con un 62 % y en el ganado de 

doble propósito su ponderación es de 6 %. Son altos también los costos en sanidad los cuales 

representan el 15 % en cría y 10 % en doble propósito, para el levante y ceba del ganado el 

mayor peso en los costos lo tiene la compra de animales con 49 % y 45 % respectivamente, 

seguida por el costo en mano de obra que corresponde al 30 % del total de los costos en 

levante y 20 % en ceba, ver (Tabla 4) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2012).  
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Tabla 4 Estructura de costos ganaderos 

Porcentajes 

Ítem  Leche  Doble propósito Cría 

                      

Ceba  

Compra de animales 0 % 0 %       49 % 45 % 

Mano de obra  56 % 62 %       30 % 20 % 

Alimentación  4 % 7 %         3 % 5 % 

Sanidad  10 % 15 %         8 % 7 % 

Inseminación  0 % 0 %         0 % 0 % 

Potreros  7 % 6 %         5 % 7 % 

Maquinaria y herramientas  16 % 3 %         2 % 9 % 

Movilización de animales  2 % 1 %         1 % 2 % 

Otros  5 % 6 %         3 % 5 % 

 
Los costos de la tabla están dados en porcentaje y se muestra que porcentaje representa cada etapa de levante en 

los costos del bovino. Fuente (Fedegan, 2003)  

 

 

Frente a los costos de producción, es la mano de obra la que representa el mayor costo 

en la producción de ganado en doble propósito; el costo del animal en pie es también uno de 

los más importantes costos a tener en cuenta. Lo anterior, junto con los avances en temas 

fitosanitarios, alcanzando la certificación de territorio libre de Aftosa, afecta directamente la 

comercialización de la carne bovina (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2012) 

En cuanto a la obligatoriedad en el proceso comercial Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural afirma en el decreto 3149 de 2006 artículo 8: 

Para la comercialización o transporte de ganado, todo ganadero está obligado a contar con el 

respectivo de Bono de Venta y Guía de Transporte Ganadero, según el caso; sin ellos no deberá 
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realizarse la transacción o el traslado del ganado, independientemente del medio 

utilizado para adelantar la transacción, sea éste el de la subasta pública, internet o 

cualquier medio idóneo legalmente permitido. En caso de contratarse la Administración 

del Sistema Nacional de Identificación de Información de Ganado con la Federación 

Colombiana de Ganaderos en los términos del artículo 3 de la ley 914 de 2004, se podrá 

autorizar la expedición, tanto de los Bonos de Venta como de las Guías de Transporte, a 

las Organizaciones Gremiales de Ganaderos respectivas; en caso contrario, o para las 

zonas donde no haya Organización Gremial Ganadera, dichos títulos serán expedidos 

por la Alcaldía Municipal. En las transacciones realizadas vía internet se deberá hacer 

referencia al documento de Bono de Venta y Guía de Transporte Ganadero, según sea 

el caso, al tiempo de la transacción (tabla 5) (2006, p.2). 

  

Tabla 5 Guías para efectuar la comercialización 

Tipo 

Entidad 

encargada  Requisito  Costo  

Guía Sanitaria de 

Movilización Interna (GSMI) ICA  

registro del predio, 

certificado del último 

ciclo de vacunación, 

documento de identidad 

$ 6000 por 

cada guía  

Guía de transporte  ICA  

 el transportador debe 

estar registrado ante el 

SINIGAN, igual que los 

predios de origen y 

destino y el bono de 

venta del ganado  

No tiene 

costo  

Bono de venta  ICA  

Cedula de ciudadanía 

original y copia del 

vendedor y comprador,  

No tiene 

costo  

 

Requisitos y costo de la emisión de guías y bonos de venta en el territorio nacional,  elaboración propia, 

información extraída de (Instituto Colombiano Agropecuario, 2017)  
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Para transportar ganado bovino, se debe cumplir con las siguientes disposiciones, 

según (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016) los vehículos (camiones) 

deben ser ventilados, protegidos contra los cambios climáticos, y el piso debe ser 

antideslizante. No es permitido el hacinamiento, amontonamientos ni que los animales se 

puedan agredir, los vehículos deben ser desinfectados después de transportar los bovinos,  el 

transportador tiene el deber de llevar la guía sanitaria, la cual es emitida por el Instituto 

Colombiano Agropecuario y así mismo el propietario del ganado debe solicitarla ante el 

mismo, además en el vehículo no se deben transportar animales de distintas edades ni de otras 

especies o incluso no se puede transportar insumos, ni transportar animales caídos o que estén 

soportando el peso de otros y por último el conductor del vehículo tiene la obligación de 

respetar la densidad de carga del vehículo. 

Entre las diferentes etapas de la cadena está siempre presente el transporte de los 

animales por lo cual los precios de este son de gran impacto en la estructura de costos. En el 

proceso comercial intervienen esencialmente los colocadores mayoristas y las carnicerías 

especializadas, como canal de distribución a los minoristas, estos últimos se encuentran al 

final de la cadena comercial pues se cuenta con innumerables expendios al por menor los 

cuales son  quienes dan el producto al consumidor final (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2012).  

El distribuidor minoristas clasifica según Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística en: “expendios tradicionales, tiendas, supermercados y almacenes de cadena y 

restaurantes y casinos”(2012, p.10). En el proceso de comercialización de ganado bovino en 

el municipio de Zipaquirá se tienen en cuenta los costos de transporte (ver tabla 6) y el precio 

de la boleta que da la Plaza de Ferias del municipio a los ganaderos lo cual les da el derecho a 

vender y a sacar el ganado de la feria correspondiente a $5.500 por bovino.  
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Tabla 6 Precio de transporte de Ganado Bovino al municipio de Zipaquirá 

Origen  Destino  precio por bovino  

Tocancipa Zipaquirá   $                     20.000  

Gachancipa  Zipaquirá   $                     20.000  

Choconta  Zipaquirá   $                     30.000  

Villa Pinzón  Zipaquirá   $                     30.000  

Pacho  Zipaquirá   $                     40.000  

Cajica  Zipaquirá   $                     20.000  

Chía  Zipaquirá   $                     20.000  

Tabio Zipaquirá   $                     30.000  

Tenjo  Zipaquirá   $                     30.000  

Ubaté  Zipaquirá   $                     30.000  

Zipaquirá  Zipaquirá  $                      15.000 

 
      Elaboración propia información extraída de (Fedegan, 2017) 

 

Según (Frigorífico, 2016) “ el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa 

Industrial Comercial Frigorífico y Plaza de Ferias de Zipaquirá para la vigencia 2015 el 

presupuesto definitivo de ingresos se estructuro en ingresos corrientes en $ 5.174 millones, 

con el 100% del total presupuestado para el año 2016”. 
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Conclusiones 

A partir de la revisión bibliográfica de la monografía, se logró determinar el estado 

actual del proceso comercial para los Pequeños Productores de Ganado en el municipio de 

Zipaquirá, donde se resalta:  

1. Respecto al análisis del entorno existe un marco normativo que regula a los Grandes y 

Pequeños Productores de Ganado, donde las principales normas que se destacan son: 

ley 395 de 1997 respecto a erradicación de la Fiebre Aftosa, una enfermedad que 

ocasiona pérdidas para el productor, el desarrollo de buenas prácticas ganaderas 

establecidas en la resolución 072 de 2007 y el decreto 2278 de 1982 por el cual se 

pretende efectuar buenas prácticas en cuanto al sacrificio de los animales, 

procesamiento, transporte y comercialización, teniendo en cuenta la inocuidad que 

debe llevar toda la cadena productiva y comercial.  

2. En cuanto al proceso comercial, en la actualidad se observan falencias en el desarrollo 

de este pues como considera Mahecha (2002) presenta bajos rendimientos 

económicos y productivos por la baja estructura en el desarrollo del mercado y de la 

comercialización. Debido a que la principal característica del pequeño productor de 

ganado es que efectúa un manejo empírico en cuanto a la aplicación de tecnologías, 

manejo ambiental, administración empresarial y encadenamiento con los demás 

sectores y con los consumidores.   

3. El pequeño productor de ganado efectúa el mismo todas las actividades que 

conciernen al proceso comercial y esto no lo incluye en los costos y gastos de la 

actividad ganadera, sino que son tomadas de las  utilidades que obtiene al finalizar el 

proceso comercial ya que este no posee una estructura económica definida, pues no 

cuenta con el presupuesto para tener personal capacitado que haga un asesoramiento 

profesional.  
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4. El manejo tradicional por parte del pequeño productor de ganado ha ocasionado un 

estancamiento en cuanto a la productividad y rendimiento de la labor, pues se detalla 

que aun efectúa el ordeño de forma tradicional en potrero y manual, no tienen claro el 

uso de los pastizales por lo cual no obtienen el mayor provecho de estos frente al 

levante del bovino;  la ausencia de medicina preventiva origina una disminución en la 

producción y atraso del proceso de cría y levante.  

5. Es importante que el pequeño productor de ganado tenga claro cuál de las razas de 

ganado bovino es la indicada según el proceso productivo que desea efectuar, si es de 

producción de leche o de levante (carne). Teniendo en cuenta que debe tener presentes 

criterios de adaptabilidad al medio y al clima del municipio. Por ejemplo el ganado 

Raza Normando se destaca por su buena adaptabilidad y su producción frente a la 

fertilidad y presenta grandes ventajas doble propósito, la Raza Holstein es óptima 

especialmente para la producción de leche y para la reproducción pues cuenta con una 

vida productiva de cuatro a seis años. Por último la raza Simental da buenos 

resultados en la producción de carne y para realizar cruces con otras razas.  

Por otra parte en cuanto al contraste de las ventajas y desventajas que poseen los 

grandes y pequeños productores de ganado en el municipio de Zipaquirá se encuentra que 

frente al aprovechamiento de los suelos, el gran productor de ganado saca el mayor beneficio 

de estos, siempre enfocado a la orientación comercial para la producción, a diferencia del 

pequeño productor de ganado el cual está enfocado solamente en la producción sin 

aprovechamiento del entorno y no tiene en cuenta el proceso comercial pues no realiza 

programaciones en la producción para llevar a cabo la comercialización.  

Además tener asistencia profesional es clave para ser competitivos en el mercado y el 

gran productor de ganado lo tiene claro, pues cuenta con personal calificado para optimizar 

tanto los procesos productivos como los comerciales, lo que le mejora los rendimientos 
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económicos reduciendo costos por la tecnificación de los procesos. A diferencia del gran 

productor de ganado, el pequeño productor no cuenta con acceso a personal calificado que le 

guie en el diseño de los procesos pues, por otro lado no cuenta con apalancamiento financiero 

para llevar a cabo la implementación de estos.   

Así mismo el pequeño productor de ganado del municipio de Zipaquirá cuenta con 

ventajas estatales, las cuales les ha permitido mantenerse en el  eslabón primario de la cadena 

de producción y comercialización bovina, pues ha contado con subsidios en la adquisición de 

vacunas que combaten la Fiebre Aftosa y la Brucelosis en los bovinos, lo que le ha permitido 

disminuir un costo de producción.  

Detallar la estructura de costos de producción y comercialización por parte del 

Pequeño Productor de Ganado es importante ya que de esta manera se puede determinar en 

qué parte de los procesos se presenta baja rentabilidad para el mismo.  Pues debe tener en 

cuenta los tiempos de producción, el tiempo de separación de la cría según el tipo de 

producción que se vaya a efectuar, pues si es para producción de carne se debe dejar al lado 

de la progenitora 8 a 9 meses para lograr un peso de entre 180 a 200 kilogramos, si la cría es 

para producción lechera se debe separar de la progenitora máximo a los 5 días de nacida, con 

la finalidad de que esta consuma calostros durante los primeros dos días para crearle una 

inmunidad.  

Un manejo eficiente de pastos y suplementos en la producción lechera bovina permite 

producir según Pallarez (2016) más de 50 litros al día en dos o tres ordeños, las reses doble 

propósito pueden producir más de 15 litros, si el predio está usando un sistema tecnificado  

pueden llegar a pesar en la edad adulta entre 300 a 1000 kilogramos según la raza, el destino 

de la producción y los insumos que se les brinde a estas.  
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Los costos del ganado bovino se establecen en la compra de animales, mano de obra, 

alimentación, sanidad, inseminación, manejo de praderas, maquinaria, herramientas, 

transporte y otros. La mano de obra representa el 62% en la cría de los bovinos y en el 

ganado de doble propósito el 6%, para el levante y ceba del ganado el mayor peso en los 

costos lo tiene la compra de animales con 49 % y 45 % respectivamente, seguida por el costo 

en mano de obra que corresponde al 30 % del total de los costos en levante y 20 % en ceba,  

lo que indica que estos son los factores que más repercusión tienen a la hora de efectuar la 

comercialización.  

Respecto a la información  encontrada se pueden plantear las siguientes estrategias:  

1. Generar una agremiación de carácter exclusivo para los pequeños productores 

de ganado con la finalidad de promover por medio de campañas publicitarias 

el consumo y apoyo a este tipo de producción. El ideal es que los socios de la 

agremiación en conjunto reúnan el dinero necesario para lograr pautar y/o 

hacer publicidad de consumo de su producto en el municipio de Zipaquirá.  

2. Diversificación de clientes por medio de las agremiaciones lo cual permitirá 

optimización de la producción y comercialización, pues estas realizan un 

acompañamiento para ganar competitividad frente a la competencia. Además 

permitirá que el pequeño productor tenga a quien vender su producto final 

(leche o carne) a un precio justo en el mercado. Plantear desde las 

universidades la transferencia de conocimiento entre las agremiaciones como 

Fedegan y los pequeños productores de ganado con el fin de lograr procesos 

con mayor grado de tecnificación, lo cual permitirá la competitividad y por 

ende un impulso a la economía del municipio ya que mejorando los procesos 

productivos el pequeño productor ganadero tendrá mayor poder adquisitivo y 

tendera a crecer su producción y para ello necesitara mano de obra, por lo cual 
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generara empleo. Así mismo la implementación de esta transferencia de 

conocimiento permitirá que el productor tenga claro el manejo que debe darle 

al terreno para sacar el mayor provecho de este de una manera sostenible al 

igual se hace necesario que este aprenda los tiempos de producción y de 

comercialización convenientes para obtener un margen de rentabilidad óptimo.  

3. Por medio del Instituto Colombiano Agropecuario promover la capacitación 

de los Pequeños Productores de Ganado en cuanto a la utilización de los 

suelos, y la recuperación del mismo, de tal manera que se pueda aumentar la 

producción de pastos los cuales aporten las proteínas necesarias para el 

desarrollo y crecimiento de los bovinos de tal manera que los tiempos de 

levante sean menores. Enseñar al pequeño productor los procesos de ensilaje 

para permitir que en épocas de sequía este cuente con alimento para los 

semovientes y no deba comercializarlos a un precio inferior dada la época.  
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Recomendaciones 

Se deben desarrollar investigaciones  respecto a caracterización del proceso comercial 

en el pequeño productor de ganado en el municipio de Zipaquirá.  

Para futuras investigaciones se recomienda ampliar el objeto de campo o estudio ya 

que la aplicabilidad puede beneficiar a más productores del departamento.  

Se sugiere que las agremiaciones tengan en sus publicaciones y sitios web, en cuenta 

más información respecto al pequeño productor, pues se encuentra que en la mayoría de estas 

se habla del gran productor. 

Se recomienda reducir los tiempos de levante suministrando alimentos que 

promuevan el desarrollo del bovino, teniendo en cuenta que ello requiere una inversión, pero 

esta inversión tendrá un retorno en menos tiempo ya que el bovino se demorara menos en 

estar listo para la comercialización y la tasa de retorno será mayor.  
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Tabla 7. Anexo de leyes, decretos y resoluciones  correspondientes al proceso 

comercial y productivo de Ganado Bovino 

TIPO NOMBRE  DESCRIPCION  VIGENCIA  

Parafiscales 

Ley  89 de 1993 

Por la cual se establece la Cuota de 

Fomento Ganadero y Lechero y se 

crea el Fondo Nacional del Ganado 

07-jun-95 

Ley   395 de 1997 

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. 

02-ago-97 

Decreto   1187 de 1999 

Por el cual se organiza el Fondo de 

Estabilización para el fomento de la 

exportación de carne leche y sus 

derivados 

1999 

Cadena cárnica 

 

 

 

Decreto   1500 de 2007 

Por la cual se establece el reglamento 

técnico a través del cual se crea el 

Sistema Oficial de Inspección, 

Vigilancia y Control de Carne, 

Productos Cárnicos Comestibles y 

derivados Cárnicos destinados para el 

consumo humano. 

04-may-07 

http://es.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderocolombianormatividadley0891993fondonacionalganado
http://es.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderonormatividadley3951997erradicacionfiebreaftosa
http://www.slideshare.net/Fedegan/decreto-1187-de-1999
http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderonormatividadcolombiacadenacarnicadecreto15002007
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Resolución   2905 de 2007 

Establece el reglamento técnico sobre 

los requisitos sanitarios y de 

inocuidad de la carne y productos 

cárnicos comestibles de las especies 

bovinas y bufalinas destinados para el 

consumo humano. 

15-mar-07 

Resolución   18119 de 2007 

Indica los requisitos del Plan Gradual 

de Cumplimiento para las plantas de 

beneficio y desposte de bovinos y 

bufalinos. 

23-ago-07 

Decreto  2278 de 1982 

Se reglamenta el sacrificio de 

animales de abasto público o para 

consumo humano y el procesamiento, 

transporte y comercialización de su 

carne. 

02-ago-82 

Cadena láctea 

 

Decreto  0616 de 2006 

Expide el reglamento técnico sobre 

los requisitos que debe cumplir la 

leche para el consumo humano que se 

obtenga, procese, envase, transporte, 

comercialice, expenda, importe o 

exporte en el país. 

28-feb-06 

http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderocolombianormatividadcadenacarnicaresolucion29052007
http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderocolombianormatividadcadenacarnicaresolucion2007018119
http://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_2278_1982.pdf
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Decreto   02838 de 2006 

Normativa para Comercialización, 

venta y transporte de leche cruda  
24-ago-06 

Resolución  0012 de 2007 

Por medio de un simulador establece 

el Sistema de Pago de la Leche cruda 

al Productor, diseñado por la Unidad 

de Seguimiento de Precios en Excel. 

12-ene-07 

Salud y bienestar 

Resolución  4693 de 2012 
La cual establece una estrategia de 

alta vigilancia para fiebre aftosa 

respecto al territorio nacional  

16-nov-12 

Resolución  2141 de 2009 

Se declara  la situación sanitaria en 

las diferentes zonas del país en 

relación con la fiebre aftosa. 

09-jun-09 

Resolución 47 de 2005 

Establece los criterios para la 

imposición de sanciones y multas a 

quienes violen las disposiciones para 

la erradicación de la fiebre aftosa. 

27-ene-05 

http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderolechenormatividadcolombiadecreto028382006
http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderocolombialechenormatividadresolucion00122007
http://es.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderosaludnormatividadresolucion021412009zonassanitariasfiebreaftosa
http://es.slideshare.net/Fedegan/resolucin-madr-047-de-2005
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Resolución  1166 de 2005 

Por la cual se establecen las 

actividades de manipulación del virus 

de fiebre aftosa con fines de 

diagnóstico y de control de calidad de 

la vacuna anti aftosa en el país y se 

dictan otras disposiciones 

relacionadas con la adopción del 

Reglamento Técnico de Seguridad 

Biológica para los laboratorios 

productores de la vacuna anti aftosa. 

15-abr-05 

Ley   395 de 1997 

Se declara el interés social nacional y 

como prioridad sanitaria la 

erradicación de la fiebre aftosa en 

todo el territorio colombiano y se 

dictan medidas encaminadas a este 

fin. 

02-ago-97 

Resolución  1385 

Establece el plazo para que los 

predios que proveen a 

comercializadores de leche cruda 

para consumo humano directo se 

certifiquen como predio libres de 

brucelosis y tuberculosis bovina. 

14-mar-13 

http://es.slideshare.net/Fedegan/resolucion-1166
http://es.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderonormaividadbovinoley3951997
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Resolución  2341 de 2007 

se reglamentan las condiciones 

sanitarias y de inocuidad en la 

producción primaria de ganado 

bovino y bufalino destinado al 

sacrificio para consumo human 

23-ago-07 

Decreto   616 de 2006 

El Reglamento Técnico sobre los 

requisitos que debe cumplir la leche 

para el consumo humano que se 

obtenga, procese, envase, transporte, 

comercializa, expenda, importe o 

exporte en el país. 

28-feb-06 

Movilización y comercialización 

Ley   914 de 2004 

Se crea el Sistema Nacional de 

Identificación e Información de 

Ganado Bovino (información de un 

bovino y sus productos).  

21-oct-04 

Decreto  3149 de 2006  

Dicta las disposiciones sobre la 

comercialización, transporte, 

sacrificio de ganado bovino y 

bufalino y expendio de carne en el 

territorio nacional. 

13-sep-06 

Resolución   0070 de 2007 

Determina los requisitos que habilitan 

a las organizaciones gremiales 

ganaderas para expedir Bonos de 

Venta y Registros de Hierros. 

15-mar-07 

Resolución  003278 de 2008 

Por la cual se establece la Expedición 

de Guías Sanitarias de Movilización 

Interna mediante el Sistema Nacional 

Web de Movilización y 

Comercialización Ganadera. 

18-sep-08 

 

 

http://es.slideshare.net/Fedegan/decreto-616-26140302
http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderonormatividadbovinoley9142004-trazabilidad
http://www.slideshare.net/Fedegan/decreto-3149-sept-13-de-2006
http://www.slideshare.net/Fedegan/federesolucin-0070-2007-og
http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderonormatividadbovinosistemanacionalweb

