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En el presente trabajo se pretende describir los sistemas de pro-

ducci8n de ganado de carne que act~almente se encuentran en 1a8 Llanuras 

del Caribe, en la parte norte de Colombia y la rentabilidad de estos sis-

temas. 

El estud,io forma parte de un esfuerzo mu1tidiscip1inario enfocado 

a obtener ~ mejor conocimiento de los 'factores que 1fmitan una mayor 

producci8n y una mejor productividad del ganado de carne en ~rica Latina. 

Mientras que el presente estudio se 11ev8 a cabo en base de datos de 

un gran nGmero de ganaderos y asl pretende describir la situaci6n actual 

de la regi8n a grandes rasgos, otro estudio complementario se dedica ac-

tualmente a obtener datos mas detallados de un nGmero de fincas muy lfmi-

tado con el fin de poder analizar mas a fondo los factores que influyen en 

la rentabilidad ganadera de la regi8n. 

Se espera que la metodo10g1a y los resultados del presente estudio 

sean Gti1es para entidades nacionales e internacionales en cuanto a asig-

naci6n de recursos a la investigac18n, extenai6n y po11tica gubernamental 

del sector ganadero. 

Cali, Colombia, Diciembre, 1972 

Per Pinstrup~nder~.n 
Llder, Programa de ''', 
Economla Agrlcola 
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SUMAllIO 

El 62.4 por ciento del total de fincas visitadas tiene por princi

pal actividad econ6mica la crla y lecherla. 

Se destacan en la regi6n como zonas lecheras las costas de Bollvar 

y AtlAntico y el Bajo Magdalena. Como zonas de ceba se destacan el Valle 

del Sind y la zona del Golfo de Morrosquillo. 

Los productores del estrato 1 disponen de $315 por hectArea en pas

tos, para cubrir los costos variables y las utilidades, los del dos $290, 

y • los del tres $256. 

La Deprea16n-Mompoa1no-Rio Magdalena, el Bajo Magdalena, y el Valle 

del Cesar presentan los mayores residuos por hectArea para cubrir costos 

variables y utilidades, en tanto que las Sabanas de Bollvar, y la Costa 

de Bollvar son las Areas que muestran los menores,residuos por hectArea. 

Por cada peso de ingresos que en promedio recibe un producto del 

.estrato 1, 33 centavos corresponden a ingresos por ventas de leche, en 

el estrato 2, 30 centavos y en el estrato 3. 13 centavos. 

En promedio por finca, por cada $100 de iaversi6n total. $10 co

rresponden a inversi6n en instalaciones. $9 a iaversi6n en equipo. $46 

a iaversi6n en tierra y $35 a inversi6n en ganado. 

La capacidad de carga promedia observada 'en ~l Area estudisda es 

de 1.45 cabezas por hectArea. 

Del total de proprietarios el 9,por ciento de ellos no ha recibi

do ningdn tipo de instrucci6n formal, el 35 por ciento ha hecho total o 

parcialmente estudios primarios.L,el'·39 por ciento ha efectuado estudios 

, 
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secuuda~ios. el 4 po~ ciento ha hecho estudios t6cnicos y un 15 po~ clento ha 

~ecibido lustrueci8n a nivel unive~sitario. 

El 96 po~ ciento de los jorusleros no ha recibido ning4n tipo de ins

t~cci6n. en el grupo de ordeftadores este ludice llega al 87 por ciento y en 

el de vaqueros al 86 por ciento. 

La tasa de natalidad aDUal promedia estimada para la ~egi6n. fu' del 

orden del 63 por ciento. La tasa de ustalidad en el primer aemestre del 71 

fud del 30.9 po~ ciento. 

La taaa de mortalidad estimada ps~a el primer semestre de 1971 fud del 

2.3 por ciento. 

Las '~eas que presentan alta natalidsd tambi'n muestran alta mortali-

dad. 

La mayor producci6n de leche por vada se observ6 en el Bajo Magdslena. 

El 64 po~ ciento del total de ganaderos no lleVa registros de produc

ci6n. El 46 por cientO del total de p~oductores no lleva registros de mo-

v1miento econ6.1co. 

En el 89'.pÓ1' ciento del total de fincas no usan alimentos concent~a-

dos. En el 17 po~ ciento del total de fincas emplean suplementos alimen- -

tic los. 

En el 35 por ciento del total de flncas hay escasez de pasto en la 

6poca seca. 

En el 90 por ciento del total de fincas no han elaborado anAlisls de 

suelos para pastos. 

En el 99.6 por ciento del total de fincas no han empleado el sistema 

de iuseminaci6n artificial. 

En el 96 por ciento del total de fincas se vacuna cont~a aftosa, pero 



iv. 

s610 en e1·31 por ciento de ellas vacunan cada cuatro meses que es la fre

cuencia recomendada. 

El 57 por ciento de las fincas no ha recibido servicios de asistencia 

t'cnica. En el estrato 1 este porcentaje 11egal al 67 por ciento. 

La principal falla de la asistencia t'cnica radica en la falta de opor

tunidad en la prestaci6n del servicio. 

El 68 por ciento de los servicios de asistencia t'cnica prestados en 

la regi6n han estado encaminados a solucionar problemas de sanidad animal. 

Los principales problemas de sanidad animal en las Llanuras del Caribe 

son: la Aftosa, la fododermatitis (Mazamorra), y la Anap1asmosis (Huequera). 

En el 44 por ciento del total de explotaciones visitadas no se ha hecho 

uso de cr'dito. 

La escasez de cr'dito es un problema grave de la regi6n. en el 64 por 

ciento del total de fincas han vendido ganado antes del ti~o previsto, 

para dar cumplimiento a obligaciones financieras. 

En el 82.8 por ciento del total de finca. venden el ganado producido, 

en la propia finca. 

En el 86 por ciento de fincas realizan las ventas a ojo, s610 en un 

10 por ciento de ellas emplean bAscula. 

La deficiente red de carreteras de la regi6n, es uno de los principa

les problemas en el transporte de 108 vacunos. 

La mayor parte de los productores de las Llanuras no tiene problemas 

para la consecuci6n de insumos. 
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Antecedentee 

El Centro Internecloaal de Agdculture Tropical, CIA!, por medio de 

eU Progrllll!8 de Economia Agrícola, ee propUIO reaUzar un e8tudio del sec-

1.'01.' ganadero colOlllb:l.áño~ conerec_nte de 81.1 productividad. porque con-

sidera que .1111 gaaaderia puede 8er uno de 108 pllares para el de8arrollo 

agrario de Colombta y de otroe paises Latl __ rlc813Oe. En COlombiA ex1e-

ten alrededor de 43 miUones de bectAre .. en pastos, el 38 por cietlto de 

la exteuei6n cotal de la aac:L6n. pero de eU .. s610 se aprovecha un 40 

por dence !l. equivalente a 16 mtlloaa8 de hectAreas. Ee claro que mucha , 
de la tierra 130 empleade en ganaderl. requtere·obras de adecuac16n para 

que .SU 6Xplotaci6nsea aconllmtcamsnte rentable, pero en tOrmtllOs de super-

ficte en psstos Be puede afirmar que Colombia tiena un buen poteueia1 para 

1111 producci6n de carne, 

No e%lsten en el pals datos precisos acerca de la pob1aci6n v8Cuaa 

!tctual, las ditera:'!re!! fue'lktes _stran esttmat:l.vos muy di8tintos entre 

d la Gltim!l cifra de pobl~i6n global de vacUllOs, suministrada por/él 

Departamento Adm~nistrativo Rac10aal de_Estadistica. (DAlE) indiéa que la 

poblac16n de vacunos de Colombia en 1970, aBcendla a 19.432.000 cabezas, 

poblaci6n que relativamente es grande. al se la c~a¡:a con la de otros 

Instituto Colombiano Asropecuarlo. !CA. 
Asistencia Tlknica # 2. p. 5. 

GanAdo de Carne. Manual de 
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pabes destaca,dos eu la producc16n de carne, entre 'lItos se puede citar 

a Australia, gran exportador de carne y cuya poblacUlu vacuna 11 es muy 

aimilar en cuento a nGmero. a la poblaci6n vacuua de Colombi.. El in-

veratado de ganado vac\llDO que posee Colombia, en Suram4rf.ca. a610 ea 8U-
• 

perado en lo referente a aGmero de animalea por 108 iuventarios que po-

seen la Argentina y Brasil. 

A peBar de contar Colómbia con dos factore8 muy importantes. tie-

nas y g_dos, para la producct6n de carne. el COI18U111O anual per cipita 

es menor cada ano pre8entando uua tendencia secular deacendente. esta 

81tueci6n se di, porque la rata anual de crecimiento poblacioual ea tIIIlyor 

que la rata anual de crecimiento de la producci6n de carne. (Ver Cuadro 

0.1 Y Gr'fic080.1 y 0.2). 

Otro hacho significativo que es necesario destacar, es que dicho 

consumo per c'pita, ad.emls de descender a~ por ano. est4 por debajo del 

consUlllO recomendado por iUVjlst:1gadores en IlUtrici6n. que es de unos 28 

kilogramos por persona al ano (Ver Cuadro 0.2). De coatiuuar la poblaciÓn 

humaua de Colomb1lll con su actual ritmo de crecimiento, 3.2 por ciento al 

ano. se calcula que para 1975 dicha poblaciÓn sera de unos 24.7 millones 

de gereoU8s y le estima que el dlficit en produccl6n de carDe aerA del 

Olden de loa 221.2 millones de kilogramos. 

Ante esta situae16n se hace necesarto estudiar a fondo la activi-

dad gauadera, para tener uua ldea clara de IU estado actual y al mismo 

tiempo buscar le forma de hacerla mIIs prOductiva. mediante una mejor utl-

, , 

!I OrganizacUln de las Nac10nes Unidas para la Agricultura y la Altmen
tacl6n. P'NJ. Anuarios de PI'oducd6n y e_rc1o. '1969. 
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'Aflos 

19S0 
19S1 
19S2 
19S3 
19S4 
19S5 
1956 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1961 
1968 
1969 
1970 

Cuadro 0.1. 

poblac:l.6n humana. peb15c:l.6n vacuna. producc:l.6n. deRUellos y cons~ per clip:l.ta 
de carne en Colomb:l.a. 19S0-1970 (cifras en m:l.les) 

Poblac:l.6n Poblaci6n ProducciÓn Deguellos CODSUmo anual 
h\llll!ln& vacuna per clipita de 

!I y 'JI !ti came íl 

11.61S lS.S13 . . 1.849 1.397 29.8 
11.615 lS.S12 1.434 1.431 29.6 
11.986 12.200 1041S 1.414 28.7 . 
12.369 10.S00 1.326 1.336 26.7 
12.764 10.994 1.309 1.31S 26.0 
13.172 12.S00 1.804 1.3S4 26.0 
13.593 13.390 2.054 I.SS0 26.0 
14.028 14.400 2.20S 1.677 28.5 
14.476 14.840 2.336 1.6S2 29.S 
1.4 •. 938 15.100 2.175 1.SS7 27.8 
1S.41S 15.400 2.412 1.S81 . 26.2 
IS.908 1S.600 2.322 1.702 25.9 
16.417 lS.600 2.481 1.879 25.9 
16,941 15.800 2.620 2.019 27.7 
17.482 16.000 2.684 2.068 28.9 
18.043 16.100 2.631 2.03S 28.4 
18.620 17 .605 2.614 1.92S 26.S 
19.21S 18.04S 2.614 1.870 24.3 
19.829 18.496 2.3S7 '" 1.942 23.4 
20.463 18.9S8 2.411 '" 2.177 18.7 ** 
21.117 19.432 - 2.293 u 

Fuentes: 1:1 Banco Ganadero. Informes y Balances 1968-1969-1970. 
Y 

'JI 

Silva Maria Helena. Estadisticas Agropecuarias de Colombia. 1950-1966. 
Tr6chez Carmen Helena. Estadistica. Agropecua":l.as de Colombia. 1966-1970 •. 
Atklnson Jey L. Chapges in Agricultura! Production aud Techuo1ogy in Colom
~ U.S. D~partment :l.n Asricu1ture. Economlc Research, p. 60. 

!ti Departamento Adm:l.n1Btrat:l.vo Nacional de Estadbt:l.ca·. 
íl R11ey Harold M. Reel P~oduct:l.on in Colomb:l.a. Universidad Nac:l.onal de.Colom

bia. Palmira 1962, p. 29. 
'" EstimadoR. ** Banco Ganadero. 

. 

\lO . 



Productos 

les 

Cerdo 

Oveja , 

Cabro 

Aves 

Pescados y mariscos 

Huevos 

Total 

Cpdro O. 2 

Cantidad disponible. l'ecO!!!9dada y deficiente de 
carnes , ,huevos para cada colombiano 

CD"~~.d~d 
D:l.sDon:l.bUidad recomenlllrda 

Kgo/allo Gl's'-allo " Kall. 

18.83 51.59 71.20 2.8 

2.12 7.45 10.30 4.1 

0.09 0.25 0.30 0.1 

0.01 0.03 3.03 0.01 

0.41 1.29 1.77 0.69 . 
1.1~ 3.10 4.30 1.69 

• 
3.17 8.68 12.10 4.76 

26.42 72.39 100.00 39.35 

Dificit 
(Kas.) 

9.17 

1.38 

0.01 

0.00 

0.22 

0.56 

1.59 

12.93 

rv.ente: Saenz 1 J. A. Eusebio. Recomendaciones de Con8umo de aUmentos para Colombta, Universidad 
Nacional. División Eetudios Nutr1cionales. Bosoti. T.a.N. 40, 1970. 

,< 
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liaaci6n de los recursos con que cuenta, 

Un aumento de la productividad que se IlII1nifieste en un _oto si,

nlficativo de la producci8n. permitir' suplir en parte. el déficit outr!

cional existente. No es posible cubrir todo al d4ficlt puesto que loa 

requer1m1entos nutricionales siempre han es.tado por encima de la demanda 

efectiva, aunque la dellll11lda potencial haya aido alta. esta dellll11lda poten

cial no ae traduce en un 1114101.' COIlBIJIIIO porque eUa depende en alto grado 

de los :1:lIgre808 de IDa consumidores y de loa pl'ecios de mercac:\o. EStta 

altuaci&n da por resultado qua la gran mIlaa consumidOra de bajos ingresos, 

que ea la que tiene loa mayores daUdes en DIltrtci&n. no demanda la can~ 

tidad de alimentos que necesita. de tal suerte .. por m.Ia qua se logren au-
, 

mantos drllllllllticos en la produccí6n. B1 los ingresos de los estratos eco-

1I&Iicos mJs bajos de la poblaci6n no mejoran, no es posible elevar el ni

vel nutric10nsl en la medida en que es deauble. 

Los posibles aumentos en producctSn mediante un inc~to de la 

productividad de la ganadeda, permitirlu trlmbi4n al pals entrar a _ 

petir en el mercado internac1cmal de carne cc:m la con.igulenta gelltlraci6n 

de UD flujo de div188a hacia Colombia que ayude a financiar su desarrollo 

ecoD&atco. 

Obletivo. 

Actualmente, el paiB cal'ece de estudios que sirven pal"a formulal' la 

pol!tica COl"recta que eleve la productividad del aectOl" ganadero. por eata 

raz6n el pl"88ente tl"abajo trata de lograr~ \) Un diagn8stico. lo mis ob

jetivo poll1ble. de la ganadeda de la regUa llamada Llanuras del Caribe, 
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mediante la determinaci6n de los problemas que ella afronta y suministrar 

algunas medidas de su. productividad. buscando de esta manera, dar una idea 

clara de su actu.al estado de desarrollo. 2) Con un merco de referencia 

:le este tipo. plantear posibles soluclones a los problemas y hacer reco

mendaciones, bien fundemantadas. sobre ls poUtica ganadera mis adecnada 

a seguir. 3) Sum1nf.strar apoyo al cuerpo de investigadores del CIAT y 

de otras inatituciones. al detectar los problemas existentes en la sane· 
derla de la regi6n y colaborar de 6sta manera a una mejor orientaci6n de 

las labores investigativas. 4) Dete1:lllinar t6picos espedficos sobre la 

ganaderla de la reli6o, que se deben iavestigar o profundizar en su iuves

tigacl6n. 

ReSiones .gnaderaa 

Existen en Colombia cinco regiones. muy bien definidas. productoras 

de carne. aunque en t6rminos generales la ganadarla sa halla diseminado 

por todo el pals. Dichas regiones son; 1) Llanuras del caribe. IX) Valle 

del r:lo Magdalena, ItI) Valle del rio C8uca. IV) Llanos Orientales y Y) 

Regi6n SUl' del paf:s. El Cuadro 0.3 mueatra la u:tensi6n de dichas Areas 

y SuB respectivas poblacioneS ganadero, la Figura 0.3 lndica _ podc:i&aea 

geogrificas. 

Bata. regiones eco16gicamente. son diferentes entre 81, situac16n que 

determina qua los siltemas ae produccl6n varien de una regi6n a otra. ee 

asl como. debido a diferencias en calidad de los suelol, en los Llanos.Orien

tales se practica una ¡anaderla mucho mis u:t,~lva qu.e la que 8e practica 

en cualquier otra rel16n del pals. 



Cuadro 0.3 

Bagionas ganaderas de CoJqmbta, extensi6n en bectAreas 

y POblaci6n ganadera 

Extenai6n Pohlaci6n ganadera 
legiones ganaderas (Das.) 

1) Llanuras del Caribe 1/ 9.707.396 

II) Magdalena Medio y Alto y 5.607.214 

IlI) Valle del ~io Cauea 'JI 1.166.408 

IV) Llanos Orientales !ti 23.908.780 

V) Regi6n Sur del pala i1 3.501.578 

!I Incluye a C6rdoba. BoU'Iar. AtlAntlco. Suere. e'lIar, Magdalena y Guajira. 
y Incluye a Bulla, Cundinamarca. Celdas. BoyacA. Antloquia y 1011 Santauderes. 
'JI Incluye a Valle y parte de Caldas. 

·(cabezas) 

7.567.000 

·4.330.000 

1.250.000 

1.340.000 

371.000 

!ti Incluye a Meta, parte de Cundinamarca. Cellanare y Arauea, Vichada y GúainiB. 
i1 Incluye a Vaup's. Putumayo. CequetA y NarUlo. 

Fuente: Ceja AgrariB. El ganado vacuno en ColombiB. PglI. \1 a 13. 

. 

... . 
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Se decid~ e'tudiar primeramente la regi6n de las Llanuras del Ca

dbe, por ser 6sta la _s i"portante por su vo1_n de producci6n, (ver 

Cuadro 0.4) para posteriormente intentar e'tudios particulares de las 

otras regiones productoras, en razan de lo anteriormente expuesto, el 

presente trabajo ast' referido 6nicamente a las Llanuras del caribe. 



Cuadro 0.4 
Producci6n de carne estimada por regiones 

g80grificas en Colombia 

Produccl6n 
(toneladas m4tricas) 

Llanuraa LlaDOI Valle del ~to Hagdelena 
Aftos del Cadbe Or:l.entalea Uo yuca y Vta 

. lj 

1966 195.451 6.818 46.206 119.236 
, . 

1967 185.692 6.417 43.349 113.282 

1968 186.402 6.408 4.339 113.1.51 

1969 198.082 6.417 47.336 115.763 

1970 213.669 6.502 52.074 124.015 

1971 240.325 6.722 57.559 134.240 

1972 260.080 6.808 63.195 1"-4.545 . 
11 Incluye a At14t1.t:l.co. BoU"ar. C88ar. C6rdoba. Guajira, Hagdalena. Sucre. 
y Incluye a valie. Cauca, Usara1da, Qu:l.nd:l.o y lIarUlo. 
'JI Incluye a Cund:l.11IImiIIrca, ToUlIIIl. Huila. ÁntiOltu:l.a. Caldas y Heta. 
!JI Incluye a Santander del lIorte, Santander y BoyacA. 

, B.egi6n, , 
Ii,ur 

631 

191 

-
-
-
-
-

Reg:l.6n de 101 
Santllnderea 

41 

70.165 

66.6.59 

66.507 

66.669 
. 

71'.178 
" , 

76.829 

82.443 

Fuente: lIowaer, Max r. PrerreauiBitos X potaMlal para la exportaci6n dé cam en Colpmb:l.a en la 
dAcada de 19?0. ICA. Pge. 61 a 61. . 

... 
N 
• 



CAPITULO 1 

RECOLECClOH DE DA'lOS 

Informaci§n secundaria 

Dado que unos de los pdru:ipalea objetivos del estudio es obtener 

informaci6n basica DO disponible y mejorar la ax1.tente susceptible de 

mejorar, en la primera etapa de trabajo se obtuvo y revis6 la mayor can-

tidad posible de material bibliografico para conocer a fondo la cantidad 

y calidad de la informaci6n existente 'sobre la ganadarla del pais,Y en 

particular de l.regi6n que ae estudiarla en primer tlrmino. De eaa re-
" 

visi6n se sac6 en claro que s6lo existis informaci6n ~ global sobra 

alguDOs aspectos de la ganadeda e.lea como, poblac;!.6n total de vacunoa, 

deguellos, hectAreas en pastos, pero hacian falta muchos datos, mis espe

cificos, talea comO capacidades de carga. taaaa de natalidad y mortali

dad, costos de producci6n y rentabilidad y otros mis. con el agravante 

de que diche informac:l.6n preven!.a de diferll1ltes full1ltes presentAndose 

contradicciones e inconsistencias de una fuente a otra. 

Informact§n primaria 

En la segunda etapa de trabajo. despu@B de la revi8i6n bibliogra-

fica. Be determin6 que se debla producir alguna de la informacUSn no 

existente y con ~ste prop6aito Be decidi6 levantar una encuesta a nivel 

de productor en el Irea de las Llanuras del Caribe. Para el efecto se 

diBeft6' y Bometi6 a prueba. un formulario que permitiera obtener el tipo 

de informaci6n que se buacába. El formulario contenia loa siguientes 
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temas: a) Dotaci6n de factores de producci6n: tierra. trabajo. ganado·, 

~quinarla y equipo. b) Producci6n: ventas de ganado. leche y queso. 

c) PrActicas de adminiatraci6n y ~nejo: registroa de producci6n. de mo-

v1miento econ&mico. aanidad animal. alimantaci6n, manejo de pastos y sue

los. d) Cr6dito y asistencia tAcnica. e) Posibles lineas de conducta 

del ganadero ante situacionea nuevas. El formulario inclula en total 87 

preguntas. 

La muestra. 

Para la elaboraci6n de la muestra se cont6 con el concurso de las 

siguientes entidades vinculadas al sector ganadero: Caja de Crldito Agra-

rio Industrial y Minero (Caja Agraria). Banco Ganadero, Instituto Co1om-

biano de la Refo~ Agraria (INCORA). Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), y los Fondos Ganaderos de·la ragi6n. estas entidades auministra-

ron 108 1iatados de l~s ganaderos que en una u otra forma estaban liga

dos a ellas. de eBta ~mera se podla conocer el lugar de residencia del 

ganadero y la ubicaci6n de la finca. a estos listados se agregaron los 

qua aparecen en el Directorio Ganadero Nacional de 1971 y una 1iBta de 

ganaderos que se confeccion6. en los pueblos en donde se iba a encues-
- . 

tar aprovechandO los datos que suministraban 10B residentes del lugar. 

Con esta info~ci6n se elabora un directorio que constaba de a-

proximAdamente 4.000 productores. de Al se extrajeron. al azar. los nom-

bres de los ganaderos a quienes se entrevist6. 

El universo y el tamefto de la muestra. 

Es realmente imposible conseguir un universo de los ganaderos de 

las Llanuras con direcciones de propietarios y fincas. De acuerdo con 
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las cifras del censo agropecuario de 1960, ese afto el DAHB cene6 en los 

departamentos. de la Costa AtllBtlca 45.653 explotaciones ganaderas, fun

damentalmente orientadas hacia la producc16n de ganado vacuno y leche. 

.1 

(Ver Cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1 
Explotac1opes 8!D!deras por deparr,!!ntoa 

en la Co'ta At14ntica de Colombia . , 

Rtlmero de explo-
Departamentos taciones censadal 

At14ntico , 3.302 . 
BoUvar 14.776 

C6rdoba 12.127 
-
Hagélalena 15.448 

Total 45.653 

Fuente: DAllE. Cenao Agropecuario Nacional 1960. 

Porcentaje 

7.2 

32.3 

26.7 

33.8 

100.0 

De nueatro directorio, que era una parte élal universo, se realiza

ron 487 entrevistas aceptaélas inicialmeute y 20 entrevistas ~ lIe rech.- -
. .. 

uron eu el .propio terre_ de trabajo por contener datos err6neos a s1lll.

pie vista. posteriormente, cuando se entró a la etapa de tabulac16n, al

gunos de los dstos contenidos en las entrevista8 aceptaélas inicialmente 

no ,e incluyeron en los calculo8 por considerarlo, iuconsiftente8 con 

otro, élato8 éonsi¡nados dentro de la iIIi_ entrevillta. Ea. rellUlll8u;- nUes

tro directorio era aproxim'damente un 10 por ciento del unive::.;r;.;¡s¡;0r+..;;;;;..., __ 

muestra un 1 por ciento del mismo universo. 

SIElLIOTECA 

DONACION 
r\l:::'" 
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Zonificacl&n del area de trabajo 

Con el prop6slto de obtener informaci6n. lo mis especifica pOSible, 

se zonifica a la reg1&n en 10 zonas, tomando como criterio para la zoni

ticaci&n, que cada zona presentara en t4h:lllinos generales, cierta homoge

neidad en 8US caracteristlcaa eco16gieas. desechando la divi8i&n polltica 

que es la generalmente uaada. Para esta zoniflcac1&n fu4 muy valiosa la 

colaborec:l6n del grupo de veterinarios del Programa de Adléstram:!ento en 

ProduecUln Pecuaria del CIA'l'. localizado en Sineelejo (Suere). pues el co

nocimiento a fondo por parte de ellos de las Llanuras del Caribe, fud 

fundamental ~ara la zoniflcaci&n. 

Las zonas seleccionadas fueron: Zona 1, Sirid Medio u Zona 2. Saba

us de cardaba y Bolivar, fraeet&n Sur - Zone 3. Bajo Sind - Zona 4, De-

presi&n "'-OII9POaina. tia Magdalena - Zona S, Sabanas'de cardaba y Bolivar, .... 

fracciones norte y central - Zona 6, zona costanera del departamento de 

Bolivar - Zona 7, zona costanera del departamento del AtlAntico - Zona 8, 

Bajo Magdaleu - Zona 9. Valle del lU.o casar - Zona lO, Golfo de Ho~I

quilla. 

Las zonas selecctonsdas aparecen en la 'igura 1.1 y se deacriben 

bH_te a eontinuacUln: 

. Sina Medio {Zona n. 
El Valle del tia Sin6 ea una extensa planicie del depart:ame~o de 

C3rdobe formada por el rlo del lII1all\O nombre y encajonada por ramalea de 

la Cordillera Occidental, laa Serraniaa de Abibe y de Laa Palomas y la 

Serraaia de San Jer&nimo. La parte oriental del valle ea ondulada con 

col1us de ellCUs eleveci&n y pendiantes haata del 80 por cianto. La 
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parte media o central del Valle del &lo Sinft ea menoa anegadiza que la 

parte baja y tiene como.centro ecoo6mico a Monterla, (Temperatura me-

dia 29°C Y 20 metros sobre el nivel del mar), 

Laa Sabanas de C6rdoba y Bolivar (Zonas 2 y 5). 

Se les llama generalmente las Sabanaa de Bo!lvar y "ocupan las 

partes a\lAlv_te onduladas entre los vallea de loa rios Sind, San .101'-

¡e y Magdalena y lllls vertientes septentrionales de la Cordillera OCci

dental y 108 Montes de lfada, la gran extensi& de praderas apropiadas 

psrll la ganaderta eatA sit\lAlda entre la coata seca y las htlmedae ver-

tientes. Hay fuerte eequla como car~cterlstica de eata zona que esta 

acentlClllda pOr el dom:.l.nio de 108 fuertee vientoe aUsios" !/ . En la 

regi60 hay tr~sladoa temporalee de ganado durante las Apocae de estlo 

hacf.a las dlnaaas de los rióa San Jorge y cauc.. El principal centro 

cCllll8rc:l.al de las Sabanas ea Sincelejo (200 metros .obre el nivel del 

-l'). A la parte e1lllr de las Sabanas, comprendida entre la. 1oca1:l.dadee 

de Planeta &lea y Sahagtm. en eete trabajo se le de_ina Zona 2, a las 

partes central y norte de ellae, entre Sabagtm y Calamar ee le ll~ 

Zo\'IA S. 

Za!o Sin4 (Zona 3). 

Es la p·arte mle inundable del Valle del tio SinG. ea una regUln 

ba.tente plana comprendida entre Monterte y la desembocadura del 1'10 en 

el AtlAntico en la Babia de CiepatA. la anchura ea variable y en la lati-

!/ TOIIII1do de: Guhl Ernesto. Colombia. Boaguejo de su GeOl5Iaf1a Tro
pical. Universidad Nacional de Colombf.a. Departamento de Geografte. 
Pa:. 106. 
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tud de Ceret' alcanza a aer de 16 kil6metroa. La ondulaci6n de la parte 

oriental del valle, ocasionada por la sedimentaci6n del rio, dA come re-

su1tado que 1aa partes bajas del valle se inunden cuando el rio se desbor-

da en laa 'pocas de lluvlas. dando lugar a que se formen cibgaa, que 

muchas vecea aOll permanentea durante todo el afio. esta es una raz6n por la 

cual el uao de loa aueloa ha eatado limitado a la ganaderla extenslva. en 

algunoa lugares ae obaervan pequefloa cultivos temporales de a1g0d6n. lIIalz 

y permanentes como el p1AtaDO. 

Depreailln Mo!I!I!osina - tio _dalena (Zona 4). , 

La depx:eai6n Mompoaina - lI.io Magdalena, ea la zona 1114. baja e inun-

dable de laa Llanuraa del Cadbe. la depreai6n comienza en El Banco. puerto 

fluvial sobre el do Magdalena, cuando el rio se diVide en doa brazos, el 

de Loba y el de Momp6s. "Todas las aguaa de la cuenca del rio Magdalena 

(260.000 'ka!a2 , ain Cauca 197.000 kma2) desembocan en la depreai6n Momposi-

na ubicada al pie de los Andes y separada de la COlta por 11geras eleva-

ciones de 1aa Saba048 del C81'il;;e. Es la zona m4a anegadiza del pall. de 

_a 130 kma. en su parte m4a ancha y UDOa 75 kma. de largo" !l. 

El principal centro econ6mlco de la zona el Hagangul. (27 metros 

sobra el nivel del mar) puerto fluvUI sobra el Magdalena. 

Las Cestaa (Zonas costaneras de loa departamentos de BoUvar y Atlin

tico. Zg04a 6 y 7). 

Estas dos zoo4s coataneraa presentan caracterilticaa muy atmilares en 

cuanto a su clima ambiental cilido-seco y las condiciones de ar1dez de 10B 

!l fOlll8do de: Guhl Ernesto. Colombia. Bosque10 de su GeograUa Tropical. 
·Vaiver.1dad Nacional de Colombia. Departamento de Geografla. P. JO 
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suelos no favorecen a la agricultura. Son regiones de minifundio donde 

existen explotaciones ganaderas orientadas blsicamente hacia la produc-

cl6n de leche. que ea abaorbida por dos de los principales CUtros con-

s1llll1dores de lu Llanuras del Car1lw: Cartagena y Barranc¡uilla. 

Ba10 Magdalena (Zona 8). Son las tlerras bajas locallzadaa entre 

la maraen derecha del rio y las partea montalloaas de loa municipioa de 

Cidnaga. hndacl6n 7 Arecataca. que vienen a formar parte de la Sierra 

lIfevade de Santa Marta. La zona del bajo Magdelena es anegadiza en BU 

perte norte. donde esti localbada la ct4naga grande de Santa Marta. En 

las pertas plaDllls de loa munic:lpios de Aracataca 7 Cifnaga. eBtl locali

zada la llllllllda "ZODIII b_ra". pero bcJy en dla el cultivo de banano 

ea ti deaapareciendo paulatinamente y la. tierraa que explotaban antigua-

mante cCII1Ipall.1aa extranjeras. han IIldo . involucradas a loa proyectos del 

Instituto CoIOlllbiano de la 1lefo_ Agraria ·(IRCOBA). 

'liada el sur de la zou baDlllnera. esd la parte plaDIII de PundacUIn 
1 

dedicada casi en au totalidad a la ganaderia, aU1lllU8 en eBta seccUIn hay 
') 

.lganas explotaciODlllB que ap~echan la uniformidad de las lluvias en el 

segundo samestre para cultivar maiz. algnd6n y arroz. En gemeral los 

p1'111C1pale8 municipioB genaderos de la ZODIII 8cm: Santa Harta. Clipg •• 

lIv:IIdaci6n. Plato y' Pivijay. 

Valle del Il10 Cllaar (ZODIII 9). Conocido t_1(ln con el nOIIIbre de 

Sab_~ de Valledupar. fo:mado por el rio Casar y todas laa plantci.'s qUe 

se atienden entre la Sierra llevada de Santa Marta y la CordUlera Orien

tal (Sarranta de 10B MOtilones). 



21. 

Loa suelos del Valle,estln catalogados entre los mejores de 1&1 LIsa 

nuras del caribe, su clima ambiental estll fuertemente influallcf.Sdo pon: las 

li'IOntaftas que lo rodean. perteneciendo la gran pax-te a la f01!'lll4ci6n s_bra 

seca de ~tafta. La ganadarfa y la ag~icultura son las principales acti-
, 

vidades econ&m:l.cas de la ~ y su principal centro econ&m:l.co es Valle-

dupar. 

ZaR! del Golfo de Morrosguillo (Zona 10). Zona conatituida por las 

tierras comprendidas entre la Serranía de San Jacinto, que f01!'lll4 perte de 

los Montes de Maria y el Golfo de Morrosquillo, en ella estln localizados 

los munic:Lpios de San Onofre, TolG. Toluvtejo y Palmitos. Tiene UM geo

morfología muy variada desde las planicieS aluviales y bajas de TolG y 

San Onofre'hasta las tierras cmduladu. suavemente onduladas y montatlosas 

en las vecindades de la Serranla de San Jacinto. &n TolG y San Onofre. 

aprovechando los buenos pastos que se produeen. la ~anader(a es ti orienta

da ucf.S la ceba. La regi8n carece de agua suficiente para cultivos en 

gran escala. 110 hay una hoya hidrogrlUca definida y la zona se surte de 

agua de los arroyos que bajan de la Serran~a de San Jacinto y van a desem

bocar al Atllntico o al Magdalena. estos arroyos durante el estió se aecan 

y en la zona, ea necesario abDacentlr agua construyendo repres'ls o JI Jague-

yes" 11 para auplir la8 necesidades del ganado y de le poblacilSn. Una de8-

crlpci6n mis amplia del. Area de trabajo 8e Sumi~1iItra en el Aplndice 1. La 

diatribuci8n. por zonas geogr4flcaa. de· laa encueatas realizadaa, aperece 

en el Cuadro 1.2 

11 Jagueyes: liombre tipico que se da en la regl8n Ii la8 represail o dep6-
elto!ll de agua. 



Cuadro 1.2 
Di8tribuci6n. por !IlOna8 geouafie88. de 

las eneuestas reali!lladas 

NGmero de en-
euestas efec-

Zonas geogrificas tuadas 

Sin« Medio 31 . 
Sabanas de BoUvar (sur) 43 

Bajo Sin« 35 

Depresi6u Homposina - R1o.~dalena 35 
• 

Sabanas de Bollvar (norta y eantro) 63 

Costa de Bollvar 48 

Costa del Atlintico .. 35 

Bajo Magdalena 8S 

Valle del &10 C88ar 83 

Golfo de Morro8qu1110 29 

Total 487 

Trá'2!m1!'!1to de la informaei6n 

RatratiiieaeiOn. 

22. 

Porcentaje 

6.3 

9.0 

7.1 

7.1 

13.0 

1.0 

7.1 

17.4 

17.0 

6.0 

100.0 

Tratando de estal!:' ml8 cerca del objetivo de lograr informac:J.6n, lo 

mAs ellpeclfica poaible, al tabular los dat08, 'ato8 8e agruparon en 3 

estratos o categorlas, eu otraa palabraa se tienan 10 :¡:ona8.geograficBs 

y en cada una de ella8~ 3 e8trato8. El e8trato 1 comprende la8 fineal 

que eatin entre O y 200 hect4reu. el 2 laa comprendida8 eutre 201 y 



500 hectAreas y el 3 las fincas de mas de 500 hectAreas. Se busca con 

esta estratificaci6n, asimilar los estratos a los conceptos de pequsfto, 

mediano y grande productor y poder observar las posibles diferencias en 

productividad que puedan existir entre los mismos. Es conveniente dejar 

en claro, que el criterio para determinar los limites de cada estrato 

fuA UD criterio subjetivo del autor. La distribuci6n. por estratos, de 

.1as encuestas realizadas. aparece en el Cuadro 1.3. 

Estratos 

Estrato 1 

Ratrato 2 

Rstrato 3 

Totill 

Cuadro 1.3 

Distribucl6n .. por estratos. de las " 
epcuestas realizadas 

NGmero de encues-
tas realizadas 

281 

138 

68 

487 

Presentaci6n de la informaci6n 

, 
Porcentaje 

57.7 

28.3 

14.0 

100.0 

, La informaci6n recolectada, se presenta generalmente en tArminos de 

promedios aritmAt"icos simples, distribuciones de frecuencia y promedios 

ponderados. 

Los factores de pOnderaci6n utilizados para obtener los promedios 

ponderados, se hallaron tomando las distribuciones, por departamentos y 

tBmafto de finca. de la regi6n, que suministr6 el censo agropecuario del 
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IWIE de 1960, estas distribuciones se reagruparon __ te en los 3 8.-
tratos considerados en el pre.ente trabajo. el porcentaje del total de fin

caa que result6 en cada estrato, se tam6 como factor de ponderac16n del res

pectivo eatrato. Ast. el Cuadro 1.4 que contiene los factores de ponderaci6n. 

para el Sin4 Medio Bon 88, 8 Y 4 para los estratos 1. 2 Y 3 respectivamente, 

-este aignifica que el 88 por ciento del total de fincas ganaderaa de eBa 

zona eat4 entre O y 200 heét4reaB. el 8 por ciento entre 201 y SOO bectA-

re .. y el 4 por ciento restante son fincas da mis de SOO hectAreaB. 

Cuadro 1.4 

~ectoreB de pondereci6n utf1izados 

-
Zonas gacgrlficas Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Bajo Sirr.d 88 8 4 

Sabanas de Bolivar (sur) 88 8 4 

Sind Medio 88 8 4 
-

Depresi6n Momposine - Rio Magdalena 89 7 4 

Sabanas de Bol1val' (norte y centro) 88 8 4 
-

Costa de Bolivar 89 7 4 

Costa del At14ntico 92 6 2 

Bajo Magdalena 81 12 • 7 

Valle del ato elsar 81 12 7 

Golfo de Morro.quillo 88 8 4 

. 
~actores de poDderaci6n para la 
regi8n en total 86 9 5 

Fuente: Cllculos ea base a cifras del Censo Agropecuario de 1960. 



CAPITULO II 

OlUlI6TACION ECOHOMICA Y REtiTABlLlDAD 

9¡ientaci&n eepn&mica 

La ganader1a de las Llanuras del Caribe en Colombia, es una ganadarla 

fuadamentalmence orientada hacia la producción de carne. Esta reg16n gen~ra 

durante todo el afta en flujo continuo de ganado hacia otras regiones del pals 

deficitarias en la producción de ganado de carne. Sin embargo, un alto por-

centaje de fincas de la regi6n tiene como principal actividad econ6mica la 

cria y lecherla. un 62 por ciento del total de fincas encuestadas tienen a 

la cria y lecherla como principal actividad econ6mica. mientras que un por

centaje muy bajo de fincas se dedica exclusivamente a la ceba, 3 por ciento 

(Ver Cuadro 2.1). 

Cuadro 2.1 
Di.!ltribus1§n de las fincas ganaderas de las llanuras 

del caribe por principal actividad econ6mica 

liIo. da 
PrinciDal actividad econ6mica fincas 

Cria y leeheda 294 

Cria y levante < 94 

Crili. lavante y ceba 35 

Levante 30 
, 

Ceba 13 

Levante y ceba 10 

Total 476 

Porcentale 

62 

20 

7 

6 

3 

2 

100 

Fuante: CIAr. Programa de Economta Agdeola. Encuestaa a ganaderos de 
la8 Llanuras del caribe. 1971. 
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Del total de finca8 que 8e dedican a la cria y 1echerla el 7.4 por 

ciento del total de ella8 80n finca8 que e8th entre O y 200 hect&rea8, 

mientra8 que un 54 por ciento de 1a8 fincu que ae dedican excludva

mente a la ceba 80n fincas de mi8 de SOO hactlrea8 (Ver Cuadro 2,2), lu 

bua a esta8 cifras pod_8 afirmar que 108 pequeflo8 productore8, cad 

en 8U generalidad, 8e dedican a actividade8 de cr1& y lecheria. 8teMo 

esta fase de la producci6n ganadera, la que conlleva mi8 rie8g08 para el 

productor. puesto que 'ste para lograr anto en su labor debe contar con 

altas tasas de reproducci6n y bajas tasas de mortalidad. 

Dentro de las Llanuraa del· Caribe. ae destacan por ser zonas ti-

picamente 1echera8 la8 costas de 108 departamento8 de Atlhtico y !olivar, 

zona8 en donde en un 73.4 y un 74 por ciento re8pectivamente. del t01:al 

de finca8. se dedica a actividades de cria y lechada (Ver Cuadro 2.3). 

mientra8 que se destacan COlllO regiones de ceba el Bajo 8i1l.6 y el Sind 

Medio. En la reg:l.6o. del Golfo de Horro8qui11o se puede apreciar que un 

. alto. porcentaje de 8US fincas realiza el ciclo completo de la producc16n 

ganadera. es decir cr1&. levante y ceba. 

Uso de la tierra. 

Las fincaa ganaderas de laa L1anuru del Caribe no son explota-.. 
ciones mixtas que reunan actividades de ganaderia y cultivos, son explo-

taciones dedicadaa. cesi que exclusiv_nte. a la ganaded.a VaCUntl¡ del 

total de Ueuo de la finca, en promedio. el 88 por ciento IIIst' dedi-

cado a. past08, el 7 poS' ciento a cultivos. que por 10 general no son cul-. . 
·tivos comerciales, ell08 tienen por finalidad el aba8tec:l..m1ento de' la 

p1:opia finca. un 6 por ciento e8ta en monte o tierra no aprovechado y un 

1 por ciento tiena Otro8 usos (Ver Cuadro 2.4). 



Principal actividad 
econ&d.ca .. 
CrfÁ y lecb~da 

Cda y 1eva¡te 

Cria, levante y ceba 

Levante 

Ceba 

Levante y ceba 

Total 

Cuadro 2.2 
Dls!;rlbucf.§n de la8 fincas ganaderas. por pdnclpal actividad 

esga6misa y tamaftO de finca. en la. Llanuras I ele 1 Caribe 

, , , 
0-200 Has. 201 v 500 1Ia ... Maa ele 500 1Ia •• 

, de I de I de I de 
fi ....... 1. fincas , 1. fincas 1. fincaa 

217 74.0 67 23.0 10 3.0 294 

38 40.5 35 37.2 . 21 22.3 94 

8 23.0 6 17.0 21 60.0 35 

18 60.0 9 30.0 3 10.0 30 

1 8.0 5 . 38.0 7 54.0 13 

1 10.0 4 . 40.0 5 50.0 10 

283 59.0 126 27.0 . 67 14.0 476 

Total 

1. 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
• 

l'uente: ClAT. Progr8illll de Ec.oncmia Agricola. Encuestas a ganaderoa de 1aa Llanuras del Cadbe. 1971. 

... ... 
• 
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Cuadro 2.3 

~i~lci6n en porcentaje de las fincas ganaderas de las Llanuras del 
Caribe por zonas geogr4ficas y por actividades econ6micas 

Actividades Cda Cria Cria, econ6micas 
Zonas y y levante 

lteoar4ficas Lecheda J,.evante" y Ceba Ceba Levante 

Sind Medio 37.0 28.0 16.0 16.0 3.0 

Sabanas de Bollvar (sur) 50.0 33.4 2.4 ' . " 7.1 7.1 

Bajo Sind 48.5 18.2 12.1 9.1 9.1 

Depresi6n Momposina - Rio Magdalena 58.0 15.0 9.0 - 12.0 

Sabanas de Bq~lvar (norte y centro) 72.0 - 8.0 - 5.0 

Costas del At14ntico 73.4 23.3 3.3 - -, 

Costa de Bolivar 74.0 17.0 - - 9.0 

Bajo Magdalena 66.0 20.0 6.0 - 7.0 
"" 

" " Va11e del Cesar 58.0 24.1 " 8.0 2.4 5.0 

Golfo de Morrosqul11o 41.0 21.0 17 .0 7.0 7.0 

Levante 
y 

Ceba 

-
-

3.0 

6.0 

3.0 

-
-

1.0 

2.4 

7.0 

Fuente: eLAT. Programa de Economla Agrlcola. Encuestas a ganaderos de las L~anuras del Caribe. 1971. .., 
!lO . 
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Uao de la tierra en fincas ganadera a 
de las Llanuras del Caribe 

No. de 
Uao de la .• s becdreaa 

Superficie total 153.635 

Superficie e~ paatos 134.939 

~uperficie en cultivo. 9.509 

Superficie en monte o tierra 
DO aprovachable 8.163 

.. --Otra 1.025 , .. 

29. 

Porcenta1e 

100 

88 

6 

5 

1 
, 

Puente: CXAT. Proar_ de Eco-ta Aadcola. 
de las Llanuraa del Caribe. 1971. 

Encuestas a aa.deros 

Otroa ganado •• 

, 

I 

En algunas fincas p,naderas de la reaian existen pequellas poblacto-

MS de ot.ro. aanado. y avas. 'stoa tampoc:o S011 explotados comercialmente. 

tieun por flnaUdad en alguDOs casos servir COlllO animales' de labor y en 

otros 8011 aprovechados para el aprovicionamiento de carae de la finca. 

&!. el Cuadro 2.5 aparecen cifras relativas a dichas poblaclones. In el 

Cuadro 2.6 8e conalgnan. por estratos. las cant:f.dades de fincas 'que poseen 

una determinada clase de aanado o de avea. 

Raza. de vacunos predominantes. 

La pob1aci6n vacuna de la. Llanuras, eat' constituida'en un !lO' por 

ciento por auimales pertenadentes al tipo cebll cruzado y/o prinaado. 

eate au1ma~ es el que mejor adaptacllSn ha presentado en el medio ambiente. 

I 
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Cuadro 2.5 
Poblaciones pJj0!!!8dias por finca. de otros ganados y 

aves en fincas ganaderas de las Llanuras del caribe 

No. de animales en 
lIromedio VOl' finca 

elll.ees de 0-200 201-500 Has de 
manadoe v aves Ha. Has. 500 Ha •• 

Caballaree 5 9 21 

Mulares 3 4 8 

MMlee 2 3 5 

Bueyes 3 4 7 

Ovinos 13 31 32 

Caprinos 11 19 13 

Gallinas 30 64 137 
. 

Patoa n -20 29 

Pavos 8 12 13 

Cerdos 3 8 17 

30. 

Promedio 
POnderado 

6 

3 

2 

3 

15 

12 

38 

13 

9 

-4 

Fuente: CUT. Programa de Economia Agdcola. Encuestas a gauderos de 
laa Ll4DUrae del Caribe. 1971. 

dpic_te tropical. caraeter1etico de la 1'8&i6n. 

La participac16n de razas europeaseu. esta poblacUin ea insignifi

cante (V~r Cuadro 2.7). La raza europea de mayor-participación en la 

poblaci6n ganadera de las Llau.uas es la Pardo Suizo. 

Rentabilidad. 

-1 

El principal incentivo eu. toda actividad ecoodmica 10 constituye la 

rentabilidad que pueda generar dicha activ1dad.. La rentabilidad ee define 



• 

" 

C1a,es de ~anades 
v aV811, 

Cerdos 

·CaI!allana 
, ' ,.1 

~larea 

Asnalea 
\ 

Bueye8 \ 
') 

, , 

·Ov:l.llOs 

Caprinos 
... ';', . 

Galt,lD8s 

lIavos 

Pacos 

," 

. 

,1 

• 

Cuadro 2.6 H_ro de fine.tI gue poaeen ocroa ,all!ldoll. ae. C_fIq de f1D
ca. eD las ,L18nuro del caribe 

. 
0-200 Has 201-500 Rae HAs de 500 Has . Tocal 

f de , de I de " # de 
fincas '1 f:l.neo % fineo %,. fi""as 

82 29 52 38 30 43 177 

251 " 89 ',128 95 64 94 443 

In 61 110 81 51 15 332 
" 

132 41 12 53 32 41 236 
. . 

41 15 62 46 37 ,54 140 . 

36 n . 25 19 11 25 18 

28 10 21 16 43 63 92 

125 44 71 53 42 62 238 , . 
\40 14 39 29 22 32 101 

35 12 .. 36 21 17 25 88 
,.;,'1."" • 

" , 

% 

36 

91 

68 

48 

29 

16 

19 

49 
, 

21 

18 

Fuente: elAT., 1'1'011'liliiii de Bconomia Agri~ola. 'Encuestas a ganaderos de las Llllnuras del Car:tbe. 1971. 
~'" .., <l" .' 

• 



Cuadro 2.7 
Diatdbud6n de la pob1aef.6u de ganado Vac.UDO 

por razas en las Llanuras del Caribe 

Pob1ac.i6n 
a JuUo/ll 

Razas " (, -~ .~ 

Cebl'l c.1'\IlZado y/ o pdngado 153.421 

Cebil puro 6.563 

Criollo (mestizo) , 4.946 

Pardo Suizo 2.365 

Pardo Suizo cruzado con Cebl'l 911 

Santa Gertrudis 750 

" Ro1atein 627 

Bobtein cruzado con Pardo Suizo, 323 

Cbarbray 180 

CosteBa con cuerDOS 1SS 

Gyr 97 

Rererford 28 

Ayreshire 3 
. 

Bucerat 2 

32. 

Porcentaje 
da1 total 

90.00 

3.85 

2.90 

1.40 

0.60 

0.44 

0.3S 

0.20 

0.10 

0.10 

0.05 

0.01 

0.00 

0.00 

!luente: CIA'r. Progr_ de EcotlOlda Agrlcola. Encuestas a ganaderos de 
las Llanuras del Caribe. 1971. 

eomo la utilidad neta qúe deja un negocio por cada peso ,invertido en 61, 

ul1a en muchas ocasionas puede ser un buan lndice para conocer la eficien-

eie en el uso de los recursos y la capacidad empresarial de quienes diri-

gen el negocio. En t6rmioos generales la rentabilidad eatl en relac.i6n 



1 , 
33, 

directa con las condicionea del mercado en el que actda una dete~nada 

empusa, la cantidad y calidad de recuraol con que cuente. el nivel tec~ 

noUgico que poaea y el criterio empusarial COll que &ata aea _jada. 

Er;. general en Colombia. le afi_ que el negocio ganadero ea poco ren

table y que exlaten atrae actividades que genaranmA. utilldadel 8aumien

do un ria.go menor,' No existen en el __ nto cifras sobre lal rentabUi

dad de las explotaciones' ganaderas dala8 Llanuras y .. ColCllllllbla en g.~ 

c1entelllente buenos que pemitan al cllculo de la rentabl.11dad. 

Para el presente trabajo se lograron cifr~a de ventas de sanado y 

leche para el primer semestu de 1971, coatoa iniciales de equillOs e 

'lnatalac1onea. capital en genado 1 tierra '1 mano de obra pe_nentementa 

empieada en las explotaciona. ganaderas de 1~1 Llanuras (Ver cuadro 2.8). 

Con base a eataa cifras se hicieron estimaciones de coatol fijos aemea-. 
tralel en equipos e inatalacionas, que son loa coatoa de depreclacf.8n de 

los 1111_. para ello se aaumi6 una vida promedia dtll para loa equipos de 

10 ello8 '1 para lall inatalac:l.onas 20 atlas, un valor de aal_D.to igual a 

cero y lIe aplicó el matado de depreclac1iSn' en linea recta. Se eatimaron 

tllmbliD. loa ~OStH 'altenativo. de'l capitsl ellll lanado '1 en tierra, ae ssu-

11116 un costo altenaUvo del capital en tierra 19uel al 10 por ciento anual 

y para el capital en ganado un 12 por ciento anual. A los costoa anterior,-

mente anotadOI le les adlcioD.6 el costo de la mano de obra pe __ temente 

empleada en la finca durenta el lamestra. Todoa éstoa COltOI se estimaron 

con el fin de sustraerlol de loa ingrelOS totalel generado. durante el se

meacre y deteminar la i::antidad de dinaro que queda al productor para cu-

brir tanto 1011 COItos no estim8d.oll. en eBte ceso 101 cost08 vanables. y 

. , 
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Cuadro 2.8 
Ventas de ganado y leche e inversi6n promedia 
en tierra. inatalaciones, equipo y ganado por 
t&mafto de finea en las Llanuras del Caribe 

0-200 ' 201-500 
Has. Ilf.s • 

Valores Dxomedios $ Col. S Col. 

Ventas de ganado 46.827 137.822 

Ventas de leche 23.472 57.882 

Ventas totates 
1 

70.299 195.704 

Valor actual de las t:l.erras 263.549 856.606 

Costo inicial equipo 60.325 158.101 

Costo lnic:l.al :l.nsta1aclones 56.191 206.147 

NGmero de ~res permanentemente 
empleados 4 8 

NOmero promedid'de hect&reas en 
putoe 94 291 

34. 

'Hila de 500 
P.as. 

$ Col. 
I 

418.971 

62.340 

481.311 

2.632.708 
I 281.226 

382.449 

15 

738 

Fuente: CIAT. Programa de EcoXlOllda Ag:d,cola. Bnc:ueatas a ganaderos de 
las Llanuras del caribe. 1971. 

las utilidades. sl' bay "lugar -8 listas, 

Relacionando ese residuo con el nOmero de hect4reas en paatos utili

zadas. se encuentra que en promediO a'los productores del estrato uno, les 

quedan disponibles $315 por hect'rea para cubrir los costos variables y las 

posibles utilidades i/ ti los productores del estr!lto dos $290 y a los del es

trato tres $256 (Ver Cuadro 2.9). Se aprecia claramente que a medids que 

aumenta el tamafta de finca disminuye el residuo, esta s1tuaci6n se explica 

con facilidad al observar que pasando de un estrato a otro superior, los 



, 

Cuadro 2.9 

Coetoe3rp!!!diDe eeUMdoe por t_1Io de finca 
en lae LlaÍluras del Caribe. pr:lm8r semestre de 1971 

00200 201-500 
Costos promedios Has. SRaS. 
Dor fiaca S Col Col 

Costo alternativo del capital en 
ganado (12% IlDU8l). 12~264 .. . 33.842 

Costo alternativo del capital en 
13.177 tierra (10% anual). 42.830 , . 

Costo .depreciac:Uln equipo '\ 3.016 7.905 

'Costo ·depreciac16n instalaciones 1.404 5.154 
.. 

. Coato mano de obra.!lpermanente ....... - " 
10.800 21.600 

Total costos·'estillllldos 
I .. 40.661 111.331 

, . . . 
Valor ventas ganado i leche '70;'299 195.704 

Reaiduo (incluye utili~adea y 
costos n6.estimadoe) 29.738 84.373 . 
ReaiduyHa. en pastoe 315 290 

!I Salario $15 diar1os. 

35. 

-. " 
• ~~L 

• MAs de 500 
Has. 

S Col 

'. 96.592 

·13' .635 

14.061 

9.561 
. 

40.500 
-

292.349 

481.311 

:188.962 
.. . 

256 

. .,.. .. 

Fuentel CIAr. Progr_ de Be_la Agrico1a. Encuestas a ganaderoa de 
las Llanurae del Caribe. 1971. 

costoe fijoe crecen en mayor proporci6n que los ingresoa. 

Siguiendo el mismo procedimiento y estimando costos para las dHe-

rentes zonas geogrifica. de la regi6n se hal16 que los mayores residuos 

promediO por finca se encuentran en la Deprea16n Mompoaina.- Uo Magda-
~ .-

lena, en el Bajo Magdalena y en el ya11e del' &10 Cesar y loa menores en 

la coeta de Bo1lvar y en las Sabanas de Bo1lvar en sus dos secciones. 

1 
I 
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Las cifras al respecto 8e cona~gnan en el Cuadro 2.10. La razón reaiduol 

Ha. ~n pastos, para cada una de las zonas geogrlficss, se presenta en el 

Cuadro 2.11. eeta razón es mAxima para la regi6n. en la Costa del AtlAn

deo. zona de mi1d.fuDdio con escasa inversi6n en instaladones y equipo 

y por lo tanto con costoa fijos bajos. por esto en dicha zona el gana

dero cuanta con el mayor excedente por heetlrea de la regi6n para cubrir 

eoBtoa.variabl~ y utilidadea • 
• 

La. Sabanas de Bol!var'(norte y centro) y la costa da Bolívar son 

la8 zonas de las Llanuras. que presentan un manar residuo por hectirea 

de pastos utilizada. 

Agrupando 1811 fincas de la muest.ra <:le otra f01:lD4, ya n6 por zonas 

geagrafieaa, a:1no por principal acttvidad·ecou&d.ca •. ae,COllformaron cua-

tro grupos de f:l.neas a saberl cria y lecheria, cria y.. levante, levante 

y/o ceba y cria, levante y cebe, y se efectuaron esttmac:l.ones de costos 

fijos para'estoa grupos de fincas. Las c:l.fras del. Cuadre 2.12 referen

tes a ventas e inversl6n promediapo'l' f1l:l.ea. airvieron de base pa'l'a las 

estimaciones de costos que aparecen 'en ,el Cuadre,.2.13. Seg4n este 61-

timo cadro la actividad de levante· y/o ceba es la, que deja 'Un mayor 

res~duo po~ hect.~rea para cubrir los costos no estimados y las utilida

des. la crla y lecheda -e8 la actividad que presenta el menor residuo 

por hect.rea entre, las cuatro estudiadas. Si se considera el d.do 

completo de la producci6n ganadera como, la secuencia de las actividades 

de cria y lecherta, levante y ceba, se puede afi~r. de acuerdo a las 

cifras del Cuadre 2.13, que los productores que trabajan 8610 en la pri- ~'. 

mera fase del ciclo, es decir crian y venden leche, y los que realizsn 

el ciclo productivo complato, crian. levantan y ceban, son quienes ob~ 



• 
Cuadro 2.10 

I!ii.!!.0El por vetas de ganado :r leche. por zonas 
L!:!!'..!'. en las Llanuras del caribe 

promedios estimados para el primar semestre de 1971 <* Col.) 
COIto deu Costo mano Total Valor ven- Valor vena 
preciaci6n de obra costos tIIs de tas de 
equipo peI1llllnente estimados ganado leche 

4.982 17.550 71.573 92.998 13.~85 

2.412 16.200 55.717 67.985 15.923 

3.651 10.800 57.061 67.709 20.777 

! 
5.815 12.150 64.031 107.469 20.114 

4.457 12.690 59.280 45.907 20.325 

905 9.450 33.150 24.126 20.551 

3.114 10.800 42.860 39.902 40.844 

4.777 10.800 58.911 56.546 65.766 
, 

6.004 16.200 83.747 109.484 36.576 , 
" , 

3.966 10.800 55.495 76.579 20.994 I 

s a sanaderos de las Llanuras del Caribe. 1971. 

Totlll 
ingresos 
brutos 

-
106.683 

83.908 

88.486 

127.583 

66.232 

44.677 

80.746 

122.312 

146.060 

97.573 

Residuo i~ 
cluye uti-
Udades .,. 
COlltOIl no 
estimados 

35.110 

28.191 

31.425 

63.552 

6.952 

U.527 

37.886 

63.401 

62.313 

42.078 

.... .... . 



Cuadro 2,11 
Residuo/Ha. en pastos para cubrir costos variables 

y utilidades por zonas geogrAficss en fincas 
ganaderas de las Llanuras del Caribe 

. , Residuo Ndmero de 
'. 
prOlD8dio Res. en pro-
PO~s~lnca medio. por 

Zonas "eoRrAficss finca 

Sind Medio 18.691 204 

Sabanas de Bollvar (sur) 28.191 141 

8ajo Sind 31.425 125 

Depresi6n MOmposina - Rio 
Magdalena 63.552 183 

Sabanas de Bollvar (norte y 
centro) 6.952 130 

Collta de BoU.var 11.527 107 

Costa del Atllntico 37.886 93 

Baj~ Magdalana . 63.401 162 

Valle del ,~o Cesar 62.313 168 

Golfo de Morrosquillo 41.078 148 

Residuol 
Ha. en pastos 

($) 

172 

200 

251 

347 

53 

108 

407 

391 

371 

284 

• 
Fuente: CIA'.!;. Programa de Economla Agdcola., Encuestas a ganaderos de 

las Llanuras del Caribe. 1971. 

tienen un menor residuo por hect!rea en pasto para cubrir costos variables 

y utilidades. Es conveniente hacer notar que en la actiyidad de cris y 

lecherla aparece el menor tamaflo promedie de finca. 188 hectAreae. y en 

la actividad de cria, levante y ceba el mayor.692 hectAreas. Lo anterior 

parece indicar que las explotaciones mAs bien medianas que se dedican al 

levante ylo ceba posiblemente tengan las mayores utilidades. 

J 



Valores promedios 
por finca ($ Col.) 

Ventas de ganado y leche 

Valor inventario de ganado a 
Julio 1971 

Valor actual de las tierras 

Costo inidal equipo 

Costo inicial instalaciones 

Cuadro 2.12 

Ven~as-E~anado y leche e inversi6n promediá en tiexTa. 
:IJIllta.!!-¿iot148. equipo y ¡atl4do. "según actividad ecom 

n6mi~ fincas ¡atl4deras de las Llanuras del Caribe 

tru" y Cria 1. Levante 
leched.a levante y/o ceba 

86.639 248.404 382.616 

343.173 718.268 973.172 
, 

546.998 1.349.480 1.771.533 

99.809 110.727 205.154 

106.797 233.268 197.837 

Nam,ro de hombres permanentemente 
9.0 empleados 5.6 9.3 

" " 

ROmero de has. en pasto usadas 188 382 520 
'. 

, , 

Cd.a, levante 
y ceba 

306.112 

1.213.791 

2.150.805 

207.606 

312..354 
. 
14.0 

692 . 

Fuente: CIAT. Programa de Eccmom1a Agdcola. Encuestas a ganaderos de las Llanuraa del Caribe. 1971. 



Cuadro 2.13 

Costos prQllledios :estimados, segtin actividad econ6mica; 
en fincas ganaderas de las Llanux'as del Caribe 

Primer same'stre de 1971 

Cda y Cria Y' Levante 
Costos oromedios oor finca lecbeda levante vIo ceba 

. 
Costo alternativo del capital en 
ganado (12l anual) 20.590 " 43.096 58.391 

COato alternativo del capital en 
tierra (IOl anual) 27.349 67.474 88.577 

Costo depreciaci6n equipo 4'.990. 5.536 10.258 

Costo depre,c:iac:1&n instalaciones 2.610 5.832 4.946 

<los te mano de obra permanente 15.120 25.111 24.300 

Total costos estimados 70.719 147.049 186.472 

Valor ventss ganado y leche 86.639 248.404 382.616 

Residuo (incluye costos n6 esti-
mados y utilidades) 15.920 101.355 196.144 

ReSidUOh 
Ha. en pasto 85 265 312 

C'da. levante 
v ceba 

72.827 

107.540 

10.380 

7.809 

37.800 

236.362 

306.112 

69.750 

100 

Fuente: elAT. Programa de Economta Agdcola. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 1971. 
.¡:
o . 
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Una Vez ellt:l.mad.oB los costos por zonas geogrllficas y por principal 

actividad econ6mica, las cifras halladas llevan a pensar que posiblemente 

la rentabilidad de 18S explotaciones ganaderas de la regi6n no ea tan baja 

CQWO aparent_te le cree que lo la. puesto que Be ha1l6 que al ganadero 

le queda un remanente para cubrir costos variables y utilidades despuls de 

carga1' a la producci6n el costo del capital empleado pa'ra .-ra1' dicha 

produc:ci6n. 

Lé 1'eatabl1idad es una medids ec:on6mica que generalmente se obtiene 

pa1'S periodos de un ano, ,a1'a su eattmacida se'requie1'en tanto ingre80s 

c(IIDÓ costos anuales, para DUestn trabajo a610 se obtuvieron valores de 
, 

ingresos totales pet:a UI.1: s_stt:e. el prilare de 1971, sin, embargo se 

tienen evidencias de que los lngrellOs para el segundo s_stre son supe-

riores a los del pr:l.mero. analizendo el comportamiento semestrsl de los 

deguellos de ganado vacuno en cUBtro principales ciudades del pals, Cali, 

Medellin, Barranquilla y lIuc:aramanga. que se surten de ganado producido 

en laa Llanuras del Caribe para el pet:iodo 1964-1972, se ha1l6 que en 

promedio los deguellos en el segundo semestre son superiores a 108 del 

pd.men en un 82. (Ve1' Cuad,n 2.14). por lo tanto e8 de esperar que las 

'IY81ltae de ganado en le regida. a nivel de flnea. sig_ un comportamiento 

s~:l.lar el de los deguellos, en lea ireae consumidoras. 

¡'ortaneta • .,....Sca de ,la pnducc&6n de leche 

A pesar de set: la raza ceb4, la raza predaalnante en la reg&6n, la 

produc:c:l.6n de lecha en laa Llanuras del caribe alcamla, gran importancia 

en la vida ecou6m1ca de laa fincas de la reg:l.60. Se destacan cowo zonas 



Aftoa 

1964 

1965 

1966 

'1967 

1968 

1969 

1970 

1!11l 

1972 

Prcmedi~ 

lndice 

, Cuadro 2.14 -Sacrificio, de yacuno. en cUltro principales centros consumidores de, Colombia. 
gue se abastecen de sanado producido en las Llanuras del Caribe 

: (Cabezas)' 

BarranquUla Rucar_ga CaU Medell!n Total 
rr1mer ' lIepaao rnmer .tiegunao r!;'~r tiegUDao rr1lll8r I:leguuoo rr1mer 
Semestre Semeatre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre S_atH 

19.953 36.027 18.796 20.199 57.792 52.709 55.980 58.379 152.521 

26.050 34.809 19,945 21.632 48.383 52.938 55.234 58.322 149.612 

27.428 28.354 20.427 20.335 46.300 46.517 51.836 53.910 145.991 

30.756 37.013 19,213 22.147 42.142 44.563 52.499 55.883 144.610 

35.545 40.842 20.666 23.145 43.354 46.623 62.234 60.376, 161.799 

37.586 41.550 21.908 24.906 47.213 53.630 59.338 65.495 166.045 

41.658 44.064 25.437 28.939 50.406 46.759 67.311 73.070 184.812 

41.262 46.547 26.603 27.967 50.134 48.722 76.374 84.045 194.373 

38.569 ~ 26.066 Q Q - 77.502 - -
33.201 . 38.651 22.118 23.659 48.215 49.058 62.034 63.685 162.470 . 

100 116 100 107 100 102 100 103 100 

Fuente: Reviatas del Banco de 1& Ilepilblica. 1964 - 1972. 

tieguaao 
S_atre 

167.314 

167.701 

149.116 

159.606 

170.986 

185.581 

192.830 

207.281 

-
17,5.052 

108 

.,.. 
'" • 
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tlpic_nte leche'ras. el Bajo Maldalena ':1 las zonas costeras de Atlllntico 

y Bolivar. pero en todas las zonas de la reli6n la producci6n de leche es 

importante. En el Bajo Magdelana. durante el primer semestre de 1971, por 

cada peso de inlre80s lenarados, en promedio por finca. 54 centavos co

rrespondieron a ingresos por ventas de leche, en la costa del At14ntico 

Sl centavos y en la costa de BoU.var 46, (Ver Cuadro 2.1S). En las eles 

!lOnas en primer th'lllino menc1onedas, los lngre80s promedios por finca. por 

concepto de ventas de leche superaron a los Ingresos por concepto de ventas 

de lanado. 

En la costa de Bol1var los coa tos fijos estimados superaron a los 

ingresos por ventas de lanado. pero los ingresos por ventas de leche per

mitieron que existiera un residuo para cubrir coa tos variables ':1 utilidades 

(Ver Cuadro 2.10). Las Hn&s de las Llam.D.'as en donde la producci60 de le

che tiene menor importancia econdmica son el Bajo Siud y )a Bapresian MomQ 

pos1_: - Rio Maldalelil4A. Por cada peso de ingresoa que' en promedio recibe 

un productor del estrato 1. 33 centavos corresponden a ingresos por ventas 

de leche, en el estrato 2, ,30 centavos y en el estrato 3. 13 centavos (Ver 

Cuadro 2.115). 

En resumen Uene mayor importancia econ&a1ca la producci6n de leche 

en las fincas ,equeftas y a medida q~e aumenta el tamafto de finca esa im-

portancia disminuye. ,. ,'" 

I 



Cuadro 2.15 

Relaciones vents,. leche/ventas totales y ventea leche/ventaa ganado 
Ror JOpas seogrlflcas en 1aa Llanuras del Caribe 

(Primer semestre 1971) 

, , 
Valores D_dlos Dor finca ($ Col.) 

Ventas Ventas Ventas ven!:/,venta 
Zonas lteollirllflcas 2anado leche totales lech aen. 

Sin(! Medio 92.998 13.685 106.683 6.15 

'Sabanaa de Bo1ivar (sur) 67.985 15.923 83.908 0.23 
, 

Bajo Slnti . 67.709 20.777 88.486 0.31 

Depresl6n Momposina-Rio Magdalena 107.469 20.114 127.583 0.19 

Sábanas de Bolivar (DOrte y centro) 45.907 20.325 66.232 0.44 

Costa de Bo1ivar 24.126 20.551 44.677 0.85 

Costa del Atlllntieo 39.902 40.844 80.746 1.02 

Bajo Magdalena 56.546 65.766 122.312 1.16 

Valle del 8.10 Cesar 109.484 36.576 146.060 0.33 

Golfo de Morrosqul110 76.579 20.994 97.573 0.27 

ven~:/,::nta 
1eeh total 

0.13 

0.19 

0.23 

0.16 

0.31 

0.46 

0.51 

0.54 

0.25 

0.22 

Puente: ClAT. Progl'lIIU de Ec_la Agdcola. Encuestas a ganaderos de 188 Llanuraa del Caribe. 1971. 



Tamanos de finca 

O - 200 Bas. 

201 4 500 1:I.aÍl. 

K4s de 500 Has. 

Cuadro 2.16 

&elac1or.~s ventas_lache/ventas totales y ventas leche/ventas g~Farla 
por ta.anv de finca en las Llanuras del Caribe 

(Pr:l.mer semestre 1971~. 

. -
Valores PIOJIIedio8 por finca ($ CoL) 

Ventas Ventas Ventas vent~Lenta 
--B!!!!.sdo leche torales leche. gan • 

, 
46.827 23.472 70.299 I 0.50 

1 

137.822 51.882 195.704 
I 
J 0.42 
• I 

418.971 62.340 481.311 I 0.15 

Vent~/venta 
leche, total 

0.33 

0.30 

0.13 

Fuence: eIAT. Programa de EcollOl'.ia Agdcola. Encue¡,ca.& a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 1911. 

,no. 
v' , 



CAPITULO III 

FACTORES DE PR01;lUCCION. y SU PRODUCTIVIDAD 

Para analizar los factores de producci6n de las fincas ganaderas 

del Irea en estud10, se agruparon 'stos en cuatro categorias a saberl 

.. Capital .. que incluye instalaciones y equipo. Tierra, Trabajo y Ganado. 

LIi productividad de los factores se expresa tenierulo en cuenta dos pun

cos de visu. el t4cnico y el econ6m1co. Se denominan coeficientes t'c

nlcos de productiv1dad de un factor a·las ~aciones fisicaa que puaden 

eaublecerse entre un factor de producci6n y los otros factores o entre 

el factor '1 la producc16n lIIisma. ellos son dtlles para deterlll1nar la in-

tensidad en el uao del respectivo factor, y al III:I.smo tiempo pet'llliten el
\ 

tablece~ comparaciones entre diferentes palses o zonas gengrlficaa. un 
\ 

coefic1en~e técnico de productividad ea el nGmero de cabezas por hectA-

rea. Los c~eficiente8 e~icoB de productividad.son las relaciones 

que pueden establecerse entre los factores de producci6n y algunos valo

res monetarioS ~ales como capital invertido o ingresos totales. Quiz4s 

el prinCipal c~eficiente econ6mico'de product1vidad es la relacian exis

tente entre loa ingresos totales o valor de la producci6n y el nGmero de 

unidades de un factor empleadss para producir dichos ~ngresos. 

Capital 

En la regian de las Llanuras del caribe. e"n p_dl0 por finca. por 

cada $100 de ioversidn total. $10 corresponden a inversi6n en instala-

ciones y $9 a ioverai6n en equipo (Ver cuadro 3.1). La participac16n de 



Rubros de 
inversi6n 

Equipo 

Cuadro 3.1 
Composici6n de la inversi6n por tamafto 

de finca, en las Llanuras del Caribe 

T de finca 
0·200 201-Soo Hlsde 
Has, Has. SOO Has. 
$ Col $ Col $ Col 

10 9 6 

Instalac10nes 10 11 8 

Tierra 45 48 56 

Ganado 35 32 30 

Total 100 100 100 

41. 

Promedio 
ponderado 

$ Col. 

9 . 
10 

46 

35 

100 

Fuente: CIAT. Programa de Economia Asdcola. Encuestall a ganaderoll de 
las Llanuras del Caribe. 1971. 

la 1nversi6n en equipo dentro de la inverai6n total decrece a med1da que 

aumenta el tamaftO de la finca. en otras palabras al aumentar el tamafto del 

predio, crece en mayor proporcUln la inverai60. en otros activos que la in-

versUln en equipo. SegCln el Cuadro 3.1 la participac:l.6n de la 1nverd6n era 

instalado1Ul.S den.tro de la inverll:16n global, crece al pasar del estrato uno 

al dos. pero en el estrato 3 eata participac:l.6n es menor que en. los dOIl 

primerOIl elltratoa. 

En lo referente a :l.nverai6n por hect're., sl se cons1dera conjunta

mente la invera16n en equipo e :l.1UI.talaclones. 108 mayores valores de :l.nve1'-

s:l.6n por hectArae aparecen en el Bajo Sin4 y en lall Saba1Ul.s de Bolivar 

(IIOrte y centro). \111entras que los menore8 se hallaron en la Co8ta de BoU-



\ 

var y en las Sabanas de Bolivar (sur). Conaiderando aisladamente tanto 

equipo COlllO instalaciones se puede apreciar que en el Bajo Siud 88 la zona . 
en donde e8 .as fuerte la invers16n en equipo ,or hectArea en tanto que 

las Sabana. de Bolivar (sur) y la Costa de BoU,var son las Areas en donde 

esta inver.UIn e. mal baja. La mayor luvarsi6n en instalaciones por hec

tArea .e encontrfl en la Costa del AtlAntlco y en segundo t'1'IIIino aparece 

el Bajo 8104. La Depresi6n Momposina - Rio Magdal_ y el 8io4 Medio pre· 

sentan los _res indices de invere16n en instalaciones po-r hectlna (Ver 

Cuadro 3.2). 

En promedio por finca para toda la regi6n de la. Llanuras. por cada 

hectAna en pastos hay una inversi6n de $630 en in.talaciones y $663 en 

equipo (Ver Cuadro 3.3). En t'1'IIIinos monetarios, lo. dos factores. equipo 

e instalaciones. se usan casi en una misma proporcUln por cada unidad de 

tierra""empleada. 

Los mayores rend:lmientoe del equipo uaado, en t'rminoe de ingresos 

bwtos o ventas totales. para el periodo en referencia, aparecen en la 

Coste de BoUva-r y en las Sabanas de BoUvar (sur). es de anotat: que en , 

la prtmera de Aatas doa zonae. se encuentt:a la menor inversl6n pl'omad:l.a 

en equipo por hectArea da la regi6n. Loa mayores rendimientoe de las ins

talaciones en t'1'IIIinos de ingreso. bwtos aparece en la .Depresión Mompc-

11ns - tia Magdalena. zona que presenta la menor inversi6n promedia en 

instalaciones por bectArea de lae Llanu-ras • 

. El hecho, de qne los mayores rend:lmientos en _ t'rminos de insresos' 

brotas. tanto del equipo COlllO de las instalaciones aparezcan en las !COnss 

que tianan los menores valores de invers:Uln promedia por hectArea en los 

1IIi1l1l108. parece indicar que en el proceso productivo de 1a8 fincas gana-



Cuadro 3.2 
Coefié"ientes econl3JidcOs de productlJidsd del 

capital. por zonáa geoE.Cicas eli fincas 
ppaderas de laa Llanuraa dal Caribe 

$ en insta- $ en equi- $ en ven-
laciones po por! tas por $ 

Z ..... a sterurrlficá's 1)0'1' ha hA en e 

Sin&' Medio 436 679 1.08 

Sabanas da Bollvar (sur) 495 371 i 1.71 
-

Bajo S:l.n4 873 1.197 0.52 

DepresllRl Momp08:tna -
lUo Magdalena 396 880 0.6~ 

Sabanas da Bollvar (nol:te 
y centro) 738 783 0.48 

Costa de BoUvar 477 62 U.BO 

Costa dal Atl.ntico 923 537 0.62 

Bajo lIaBdalena 767 677 0.57 

Valle dal 110 Claar 632 741 0.51 

Golfo de Horrosqul110 497 716 0.41 

.49. 

$ en ven-
taa por $ 
en instale 

1.05 

1.41 

0.32 

1.79 

0.56· 

1.04 

0.33 

0.43 -

0.96 

0.42 

Fuente: CIAT. Programa de Eco-tA Agd.cola. Encuestas a ganaderos da las 
Llanuras del Caribe. 1971. 

deras de la reg16n. existen otros factores 1IIUCho mas importantes <¡'\la la .... -S .. nll- /" 

talacion.ea y equ:l.po que determinan en alto grado el n:l.vel de producc16n. 

Factor t:l.erra 

El factor tierra es quizAs el principal factor en la producci6n gana

dera de las Llanuras. dado que la baae da la al:lmea.taci6n de los ganadoa de 



Cuadro 3.3 
Coeficientes eeon6mfcos de productividad del 

capital. por tamafto de finca. en fincas 
de las Llanuras del caribe 

$ en insta- $ en equ:l.- $ en ven-
laciones po por tas por $ 

·ramal'loa de finca _r· ha ha en eauiDo 

O - 200 Has. 628 688 2.36 

201 - SOO Has. 7SS S18 0.92 

~..is de SOO Has. 463 370 1.98 

Promedio ponderado 630 663 2.24· 

so. 

$ en ven-
tU por $ 
en insra1 

0.83 

0.68 

1.21 

0.85 

Fuente: ClAT. Pro¡rama da Ecooomla Agrlcola. Encuestas a ¡anaderoa de tas 
Llanuras del Caribe. 1971. 

la regi6n la constituyen loa pastos, la al1mentaci6n con otro tipo de alimen-

to distinto a Istoa es casi inexistente. En les fincaa ganaderaa de las Lla-

nuraa la iavera16n en tierra aa el principa~ componente de la invera16n total. 

En promedio, para laa f:l.ncas del Irea en eatudio. por cada $100 de inverd6n 

total $49 correapanden a 'f.avera16n en tierra (Ver Cuadro 3.1). A medida qua 

a_nts el tamafto del predio. crece la particlpac16n de la tierra dentro de, . 

la :!:avenlan total. pero a costa de una menor part1cipac16n de los otros COlllQ 

ponentes de la lnveraUSn dentro del total de la miama. 

Al analizar la compoalci6n promadla da la iavaratan total en laa dife-

rentes zonas de la región, ae encontró que en la Coata de Bollvar y en el 

Sind ~dio la tierra tiene una meyor partlcipaci6n dentro de la laversi6n 

total con S6 y SS por ciento reapictivamante,·'ato es explicable porque el 

Valle del Sind eatll conalderado COlllO uno de loa maa f,frtlles del pda, en 

• 
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la parte media de este Valle, la tierra alcanza los meyores precios de 

,.ta en la regi6n, el valor promedio de la bectirea,de tierra en esa zo· 

na es de $3.757 (Ver Cuadro 3.4) 

Cuadro 3,4 
Precios promedios de la bect'rea de tierra 
por zonas geogr4ficas y tamafto de finca 

en las Llanuras del Caribe. 1971 

ramafto de finca O - 200 201-500 Mis de 
Zonas , Has, Has, 500 Has. 
geog1'4f1cas ($ Col.) ($ Col,) ($ Col,) 

Sind Medio 3,875 2.538 3.600 

Sabanas de 8011va1' . - (sur) 1.816 2.341 2.562 

Bajo Siu4 3.258 2.587 3.000 

Depres16n Hompoalna -
lU.o Magdalena 2.167 1.861 2.361 

Sabanas de Bolivar (norte 
y centro) 2.852 2.285 3.417 

Costa de 1I0U.var 1,786 3.100 3.000 

Costa del AtlAntico 2.819 2.625 2.000 

Bajo Magdalana 2.599 2.210 2.800 

Valle del Rio Cisar 3.272 3.575 3.772 

Golfo de Morrosquil10 2.114 3.409 3.428 

Prome'd:!.o 2.656 2.653 2.994 -

Promedio 
ponderado 
($ Col.) 

. 3.757 

1.888 

3,194 

2.153 

2.829 

1.926 

2.791 

2.566 

3.343 

2.210 

2.672 

Fuente: CIAr., Programa de EcODOlllia Agdcola. Encuestas a ganaderoa de 1aa 
Llanuras del Caribe. 1971. 
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,La Costa de Bolivar. a pesar de ser una ~ona de alnifundio, presenta 

una alta participaci&a. de la tierra dentro de II inversión toUl, ésta si· 

tuaciá?' se debe al hecho de que en la zona ae emplea poco equipo y la in

ve.rsi6n en inatalaciones es baja. COlllO conaecuencia de lo anterior, la I.n~ 

veni6n en tierra alcanza gran proporcUn dentro de la inversi6n total. 

Prec10s de la tierr4. 

',In la regi6n. la tierra alcanza los mayores 'predos por hect'rea en 

101 v,lles de 108 ri08 Siud y Ceaar, letas tierras le destacan por su fer

'tilidJd y en esas zonas la ganaderia compite con la agricultura por el faca 

tor tierra, especialmente en el Valle del Ceeer en donde el cultivo del al-, 

Coeficientes t6cnicos de ,productividad de le tierra. 

'Uno da los principeles coeficientes t6cnicos de productividad de 1. 

tiexT~ al le capecidad de carga. La capacidad de carga promedia para la 

reai6n as da 1.45 cabezas por hectlrea. Para las fincas del estrato uno 

dicha capacidad de cerga el de 1.45 cabeza. por hect'rea, pera 1a8 del e8-

trato dos 1.30 y para lae del estratro tres 1.~3 (Ver ~dro 3.5). 

'Eatas cifres augleren que no existen grandee diferenciea en la capa~ 

cidad ,de carga ocasionadas por el tamafto de la fince. Cuando se agrupan 

las fincas por &onas geogrAflcas. es posible,detectar mayores diferencias 

en la8 capacidades de carga. Asl. en el Vall~ dal SinO, parte media es en 

donde se observa la mayor capacidad de carga, 1.7 cabezss por bectArea, 

mient~4s que las menores capacidades de carga aparecen en las zonas costa-

naras'de AtlAntico y Boltvar. zonaa tlpicamant~ lecheras, caracterizadas 

por sus suelos sacos, escasa preoip~taci6n y lo precario de su alstema 

.' 
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fluvial, eu esaa zonas ae observaron capacidades de carga de 0.9 y 1.2 ca

bezaa por hectdrea, respectivamente. 

Cuadro 3.5 
Capacidades de carga promedias Por zonas &!psrdficas 

y e ..... aC) de finca en las Llanuraa del caribe 
(cabezas/Ha. eu pastoa) 

!lo de flnea 0-200 201·500 \ 'MIe de 
Zonas geogrlfica. Hae. Hae. 

.' 
500 Has. 

Sid Nadio 1.8 1.1 1.3 

Sabanas de Bolivar (aur) 1.7 1.2 1.5 
~ .. 

Bajo Sind '1.4 1.7 2.4 

Uepresida Mcmpoelna -
tio Magdalena loS 1.1 1.1 

SabaDlle de BoUva:r (norte " 
centro) 1.6 1.7 1.6 

. 
COsta de !olivar . 1.2 1.0 - 0.9 

. 
COsta del AtUntlco 0.8 1.8 1.,9 -, 
Bajo Hagdalem, I 1.6 • 0.8 1.5 

Va 11e del Ceaar t 1.5 1.3 1.4 

. GoUo"de-Morrosquillo 1.S 1.6 -1.8 

Promedio I 1.4S 1.30 1.53 

Promedio 
ponderado .. 

1.7 

1.6 

1.4 

1.4 

1.6 

1.2 

0.9 

1.4 

1.5 

-' 1.S 

1.45 

Fuente: Cu"T. Programa de Bc~a Agde.ola. Encuestas a ganaderos de laa 
Llanuras del Caribe. 1971. 

La producci6n de leche por hectarea eu pastos para laa difereutes ~e

nas se presenta e'!:i el Cuadre 3.6'. lu promedio, en laa Llanuras. por cad. 

hecedrea en pasto se produceu diariament'. 0.93 litros 4e leche, al aumeutar 



CUadro 3,6 
UUOIIU'!e leche/ha, producldoa diad_nte e 
por sopas g!Ogrlflcas y tamaftg de fincaA 

e. las y_ras del Caribe 

. 
!lo de finca O· 200 205·500 Ktsda 

Zcmas lI:eogril:a.ca1r Has. Has. 500 II4Is. 

Simi Hredto 0.30 0.34 0.14 

Sabanas de Bolivar (súr) 0.62 0.39 0.07 

Bajo Si'll\1l¡ 0.93 0.73 0.56 
-

Depreai&n Mompoalna o 

lito Magdalena 0.66 0.36 0.13 

Sabanas da Bolivar (norll:e y 
ceut.ro) 0.82 0.36 0.23 

Costa de Solivar 0.84 0.75 0.30 

Costa del 'AtUlnt1co 1.26 1.82 0.58 

Bajo Kagda1ena 2.75 1.29 0.31 

Valle del Rlo Cesar 1.05 0.84 0.46 

Golfo de MCrroaquil1c 0.74 0.89 0.18 

P1'lll1l!ledio 0.99 0.77 0.30 

54. 

Promedio 
rado 

0.30 

0.58 

0,89 

0.62 

0.76 

0.82 

1.28 

2.41 

.0.98 

0.13 

0.93 

C:JtA1t'. Frogr_ de !!ce_ia .A,gricola. 
Lla~ra8 del Caribe. 1971. 

Encuestas a ganaderos de las 

el tamabo de finca dism1n~e la eficiencia de la tierra. si 8e mide asta en 

t'minos de produccf.w diar:ta eJe lecha por hect&rea. En el estrato uno dla· 

r~te se producen 0.99 litros por bectirea. en el dos 0.77 litros '1 en el 

tres 0.30 lltros. asto e8 resultado de la orlentaci6n hacia la producc:t6n 

lechara que ti_n las pequeftas e:plotacio1lll8s. El Bajo Hagdaleus '1 la Cos-
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ta del Atlintic:o. 801!. las zonas que presentan los mejores lndices de pll:'O

ducci6n diaria de lecbe por bectirea, mientras que en el Sind Medio y en 

_ la SAbana de Bolivar (sur) aparecen los menores lndices. 

Las cifras anteriormente citada •• estAn lnttmamente ligadas con la 

poblac16n de vacas por bectirea, como resultado. la Costa del AtlAntico 

cuenta con la mayor poblaci6n de vacas por bectirea y COI!. uno de los me

jores imllces de pll:'Oducci6n de leebe por bectArea. por otro lado, el Sind 

Medio que tiene el mis bajo lndice de prnducci6n de leche por bactirea. 

cuenta tamb13n con la menor poblaci6n de.vacas por hectirea (Ver Cuadro 

3.7). 

Igualmeate la producci6n de terneros por hect'rea estA en alto grsdo 

asoclada c:on la poblaci6n de vacas por bectArea. ya que la. zonas que tienen 

las mayores poblaciones de vacas por bectAres presentan los mejores lndices 

de producct6n de terneros por hectArea. Las cifras referentes a pll:'Oducci6n 

de tel118r;,s por hectArea aparecen en el Cuadll:'O 3.8). 

Coeficientes eC9~c08 de p~uctividad de la tierra. 

Bn la regi6n. en promedio, por cada bectArea en pastoa, se obtuvo un 

ingreso total de $693. dicho ingreso s. desglosa "si: $411 por _.pto 

de veneAS de ~do y $222 por concepto de ventas de . leche. Loa mayores 

ingresos por bect'rea, para el pr1mer .• eme.tre de 1971, se regl.tr81:'on 
, 
en el Bajo Magdalena. el Valle del Cesar y la Depresi6n Mompoaina - P,io 

Magdalena y los menores en la Costa de Bollvar. el Bajo Sind y la. Saba

nas de Bolivar (norte y centro) •. Las cifras aparecen en el Cuadro 3.9. 
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Cuadro 3.7 
Vacas por Ha.' en pastos. por zonas geogrlficas y 

tamafto de finca en la8 Llanuras del Caribe 

~de finca 0- 200 205-500 ~~:.. Has. Haa. 
\. 

.0.14 Si114 Kedio 0.31 0.33 

Sabanas de Bollvar (sur) 0.71 0.44 0.40 

Bajo Sin4 - - -
DepresiSn Komposina ., 
tio Magdalena· . 0.54 0.37 0.34 

Sabanaa de Bollvar (norte y 
centro) 0.57 0.40 0.46 

Costa de Dallvar 0.51 0.36 0.25 

COBta del At1'nt1co 0.73 0.78 0.31 

Bajo Magdalena 0.61 0.83 0.31 

Valle del Rio Ce..a~ 0.66 0.47 0.30 

Golfo de Horroaqull1o 0.54 0.46 0.15 

Proutedio 0.58 0.49 0.30 

56. 

. 3 ,~ . 

0.30 

0.68 

o 

0.52 

0.55 

0.49 

0.72 

0.66 

0.61 

0.52 

0.56 

Fuente: ClAT. ProgrllllDll de EcollOl1'd.a Agdco!a. Encuestas a ganaderoa de la. 
Llanura8 del Caribe. 1971, 

Factor trabal0 

El trabajo humano ocupa 1usar preponderante en el proceso productivo 

en la agricultura especialmente en pa18ea con bajo nivel de industrializa

cl6n en donde el sector agrlcola proporciona gran cantidad de. empleos. En 

la regi6n en estudio, la ganaderla ea una fuente principal de empleo dado 



Cuadro 3.8 
Terneros prod\ICidgs por Ha. en pastos, por 

zonas seogrlfica. y tama!p de 
finca en la. Llanuraa del Caribe 

'l'amatlo de finca O - 200 201-.500 
Zonaa geogrlflc •• Has. Haa. 

Sln6 Medio 0.10 0.13 . 

Sabana. de Bolivar (sur) 0.15 0.09 

Bajo Slnd - • 

Depre.i6n Momposina -
11:10 Magdalena 0.11 0.06 

Sabanas de Bolivar (norte y 
c.ent:ro) . 0.15 0.13 

Coata de Bollvar 0.20 0.11 

Co.ta del Atllntico 0.24 0.26 

Bajo Magdalena 0.23 0.32 

Valle del Rlo Cesar 0.19 0.15 

Golfo de MorrosquUlo 0.19 0.16 

Promedio 0.18 0.16 

51. 

NI. de PrCllll8dlo 
500 Has. ponderado 

0.04 0.10 

0.14 0.13 

- -
0.07 0.16 

0.13 0.15 

0.06 0.19 

0.07 0.24 

0.11 0.23 

0.09 0.18 

0.03 0.18 

0.08 0.17 
. , 

Fuente: CIAT. Programa de Beonomla Agdcola. Encuesta. a ganaderos da 14S 
Llanuraa del Caribe. 1971. 

que en ella la industria presenta poco desarrollo y la. bases de la economia 

reg1Ona1 son la agricultura y la gsnadarla. 

En laa finca. ganaderas de.1aa Llanura •• e ob.ervan 3· categorlas d~ 

trabajo humano a a.ber: 
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~ Zonas ReoRr4ficas 

Sind Medio 

Sabanas de Bolívar (sur) 

Bajo Sin6 

Dep1'esi6n Momposina -
tio Magdalena 

Sabanas de Bo1tvar (nort.e 
y centro 

Costa de Bolivar 

i Costa del Atlllntico 

Bajo Magdalena 

Valle del Rio Cesar 

Golfo de Morrosquillo 

Promedio 

• o o 

Cuadro 3.9 
Ventaa promedias por finea 1 por as. en pa8tos. por zonas 
aeogrificaa y tamaflo de finea en 1.1118 Llanuras del Car.ibe 

O ~ 200 Has. 201-.500 Bas. Mis de .500 Has" 
$e c. - $ Col S Col .. 

• 

Promedio ponderado 
cal 

Gana- ¡Cana- Gana- Gana-
do Leche 'J:otal do Leche" Toi:al do Leche Total do Leche Total 

501 85 586 424 85 509 329 9 338 488 82 570 

488 151 639 397 87 48l: 540 23 563 483 141 624 

368 161 529 483 176 659 948 25 913 400 157 557 

632 149 781 858 96 954 393 15 408 638 140 778 

370 210 580 363 80 443 308 24 332 367 192 559 

278 252 530 114 138 252 177 37 214 262 253 515 

337 105 442 422 717 '1.139 L023 73 1.096 356 141 497 

455 820 1.275 476 177 653 168 74 242 437 690 1.127 
. -

952 280 1.232 339 224 563 383 SO 433 839 257 1.096 

409 172 581 739 231 970 667 21 688 445 171 616 

. 
479 238 717 461 201 662 494 35 529 471- 222 693 

Fuent:e: CIAT. Progr~ de ko_ra Agdcola. Encuestas a ganadero," de las Llanuras del Caribe. 1971. 

o 

j 



59. 

l. Trabajo de direcci6n y organizaci6n de la producci6n. 

2. Mano de obra permanente, y 

3. Mano de obra temporal. 

El trabajo de direcci6n y organizaci6n de la producci6n es efectuado 

por propietarios, administradorea, mayordomos y cspataces. El trabajo 

permanente de la finca 10 llevan a cabo los vaqueroa, jornaleros, orde-

nadares, caseros; a este personal le corresponde laborar en todas las fae-

nas de manejo de ganado, potreros, pastos, equipos, etc. 

El trabajo ocasional lo realizan jornaleros temporales quienes efec-

tuan el trabajo que resulta ocasionalmente en la finca tal como desyerbar, 

arreglo de cercas, corrales, edificios, equipos, recolección de cosechas 

en fincaa donde los cultivos alcanzan importancia yen este grupo 'puede in-
, 

cluirse el personal profesional que presta servicios de asistencia técnics 

en ~lgunas fincas. 

Calidad de mano de obra. 

51 ae toma como criterio objetivo para medir la calidad de la mano 

de obra que labora en las fincas ganaderas de la regl6n la instrucci6n 

formal recibida por Asta en eacuelas, colegios, universidades, etc •• se 

llega a concluir que el grado de cslificación de ella ea muy bajo. En el 

Cuadro 3.10 aparecen cifras referentes a la instrucción formal recibida por 

la mano de obra que se emplea en l~s fincas ganSderas de las Llanuras, es 

conveniente aclarar que en cada tipo de instrucción formal recibida es 

deci r;, primaria, universitaria. etc .'r se incluye todas las personas que 

parcial o totalmente hayan recibido esta instrucci6n. 

Analizando el grado de ca11ficac16n de la mano de óbra agrup4ndola 
I 



lii .... uno 
, de 

Catellorlas oel:'so ..... 

Propr1etarios 39 

ÁdIIIinistrador8s 58 

Mayordomos 86 

Capataces 61 

Vaqueros 177 

Jornaleros 63 

Jornaleros transitorios 73 

Ordeftadores 87 

Caseros 22 

Profesionales O 

MecAnicos 8 

Choferes 17 

Carpinteros O 

Contadores O 

Oficios domisticos 75 

Cuadro 3.10 
Instrucc16n fo~~1 recibida por la mano de obra en 

fincas ganaderas de las Llanuras del Caribe 

-
Primaria Secundarla T4entca bniversitaria 
I de lde , de '--de 

'J, -Ioersonal 'l Dersonaa % 1 Gerlones '1. ·nersonas % 

9 143 35 151 37 17 4 60 15 

42 57 41 20 14.3 1 0.7 3 2 

58 63 42 _o 0.0 O 0.0 O O 

66 31. 34 O 0.0 O 0.0 O O 

86 28 14 O 0.0 O 0.0 O O 

94 4 6 O 0.0 O 0.0 O O 

96 3 4 O 0.0 O 0.0 O O 

82 19 18 O 0.0 Q 0.0 O O 

71 8 26 1 3 O 0.0 O O 

O O . O O 0.0 O 0.0 13 100 

42 8 42 O 0.0 3 16 O O 

43 24 55 O 0.0 1 2 O O 

O 2 100 O 0.0 O 0.0 O O 

O O O 10 48 1 4 10 48 

88 10 12 O 0.0 O 0.0 O O 

Total 
de 

I .. arsonaa 

410 

l39 

149 

92 

205 

67 

76 

106 

31 

13 

19 

42 

2 

21 

85 

Fuente: ClAT. Programa de ~ .. Agdco1a. Encuestas a ganaderos de la8 Llanuras del Caribe. 1971. 



61. 

por clase de trabajo desempeflado, se observa' claramente que el grupo que 

realila laborea ~e direcci6n y organizaci6n de la producc16n ea el que 

tiene mas inatrucci6n formal recibida. as!: del total de propietarios, 
, .... - . 

el 9 por ciento de.e1loa no ha recibido ningdn tipo de instruce16n formal. 

el 35 por ciento ha hecho parelal o totalmente· estudios primarios. el 39 

por ciento ha efec:tuado estudios secundarioa, el 4 por ciento ha hacho es-

tudios técnicos '1 un 15 por ciento ha recibido inetruce16n a nivel univer-

aitario. Partiendo del grupo de proprletarioa hacia abajo, se nota une 

notable baja en el grado de lnetrucei6n rec:ibida. un 42 por ciento del to

tal de adminlatradores no ha recibido ningdn tipo de inetrucct6n formal. 

en el conjunto de meyordomoa eate porcentaje llega a un 58 por ciento y 

en el de capatacea a un 66 por ciento. 

Esta situaci6n ea hastante grave porque exiaten muehoa ganaderos 

cuya prtacipal ocupaci6n no es la ganaderla. el Cuadro 3.11 d4 une tdea 

de este hecho. otroa viven en laa grandes capitales de la regi6n. o en el 

interior dél pala y s610 visitan la finca ocasionalmente. de tal suerte 

que en muchos casos quienea deaempeflan las labores de direcci6n y organi

zaci6n del trabajo en la finca son los administradores. _yordomoa. capa~ 

taces. y como se acaba de anotar estas. personas exhiben un nivel de la-

truc.cl6n bajo. 

En el grupo que labora·en _nejo de animalea, pastoa, etc •• ae tiene 

que los vaqueros en un 86 por ciento no ha recibido inatrucci6n formal de 

nlnguna lndole, los ,ordefladorea en un 87 por"ciento y los jornaleroa en un 
, 

96 por ciento, este bajo nivel de lnatruc.ci6n fomal recibido es casi de 

ls misma msgnitud en el peraonal que ejecuta labores temporales. 



Cpadro 3.11 
Distribuci6n porcentual de los productores sedn le 

ocupaclQn de los depsrtamentos de las 
Llanuras del Caribe en Colombia 

62, 

• Agropecuarios No Agropecuarios 
Departamentos '%. t. 

Atl&nt:ico 88.5 11.5 

BoUvar 75.6 24.4· 
.. 

C6rdoba 60.4 39.6 

Magdalena . 65.6 34.4 
. .. 

Fuente: DANE. EDIluasta Agropecuaria Nacional. 1968. 

ImPlicacionas del balo nivel de capacitac&§p. 

El problema del bajo nivel de capacltac16n es un problema comdn en to· 

do el III\lIm!cic aubdesarroUsdo. Lewis !I ha construido un modelo de desarrollo 

econllra1co con oferta lUm1tacla de uno de obra, buacando con 61 emplear en 

fo1:lll8 intenaiva el factor ab~ante. el!. eate caan, la uno de obra. esta 

oferta de UElO de obra es il:lm1t8da precis_te porque es Ud ... de 

obra sin m\!iSUM caUf1caci6n. Bste es el gran inconveniente, porque si 

se sigue produciendo bajo loa mismo patrones tradicionales se puede argu-

manll:ar que no' es necesario que la mano de obra tenga un alto grado de csli-

ficaci6n. pero si se modifican estoa patronea tradlcinneles '1 se introducen 

nuevas tecnolog(ae. ee necesario tener el elemanto bumano debidamente capa-

11 Lewis W, Artbur. Economic Development Witb unlimited eupplles of labor. 
Mancbester Scnool of Ec~c and Social Studies. P. 139-192. 
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citado. ya que es III quien' debe efectuar loa cambios que se introc1ucen en . 
. , . 

el proceso productiVO. En el caso da la8 L1anuraa el grado de ca1~ficaci6n 

de la mano 4e obra ea bajo, s:t le quiere mejorar la productividad para bus-

car aumentos sustanciales en la producci6n es necea ario capacitar al hom-

bre que es el elemento bAsico en todo proceso de cambio • 
• 

RemuneraciÓn al factor traba10. 

En II:Aminos generalea. en la regitln, la· jornada de trabajo es de un.u 

8 horas que van de la8 6 de la maftana a las dos de la tarde, sin embargo 

Asta jornada puede variar de una finca a otra. Existen diferencias de op1-

n16n entre ganadero y trabajador acerca de la duraci6n de la jornada de 

trabajo, algunos de los ganaderoa entrevistados argumentan que ellos desean 

que loa trabajadore~ laboren algunas horas mas deapuaa de la jornada habitual 

y esttn ~iSpuest08 a pagar por el ti~ extra trabajado, pero que los tra

bajadores _ desean trabajar !ds tiempo del normal. El ganadero interp,l'.8ta 
, . 

esta actitud de loa trabajadores como pereza por párte;1e 'atoa dlt1moB. 

El comportamiento de los trabajadores en parte puede sal' resultado de au 

patr6n de valorea, probablemente para elloa signifique una meyor aatiafac

ci6n laa horas de ocio no trabajades. que la satisfacci6n que les pueda 

reportar el dinero que ae les pague por laa horaa extraB trabajadaB. 

Por otra parte. loa sueldoa y aalaríoa que se pagan en laa fincaa ga-

naderas de la regi6n (Ver Cuadro 3.12), son relativamente bajos al ae les 

compara con los pagado a • en promedio, por la industria manufacturera na-

cionat (Ver Cuadro 3.13), con la ventaja para los trabaJsdores de eata in-

dustria que estan favorecidos por un r'gimen de prestacionaa socialea su

perior. Se dan casoa de trabajadores de eataa fincaa, que por au bajo nivel 



Cuadro 3,12 
Sueldos y 10rnales promedios en fincas aanaderas 

de las Llanuras del Caribe 
(Primer semestre de 1971) 

64. 

; Promedio con o sin 
a l:l.mentacf.6n 

CaDataces ($ Col.) 

Administradores JJ 837.50 

HayordOlllll)s' !J 537.00 

Capatacas JJ . 410.00 

Vaqueros 14.00 

Jornaleros 10,50 

Jornaleros transitorios 14.7S 

Ordaílll.dores 10,7S 

caseros 6.90 

Oficios domisticos !J 161.00 

!I Sueldo mensual. 

Fuente: CIAT. Programa de Economf.a Agrf.cola. Encuestas a ganadero a de 
las Llanuras del Caribe •. 1971. 

de instrucci6n desconocen cuales son a~ dexaChos en materia laboral y en 

ocas tones 110 reciben las prestaciones sociales q~"ordena la' ley .~,' . 

En la regi6n la ganaderla ea una de laa principales fuentes de empleo, 

especialmente en.el sector rural donde son pocas las oportunidades de empleo, 

ca.o resultado se presenta una oferta de mano de obra mucho mas elevada que 

la demanda por la misma, determinando esta sitU4cf.6n un bajo nivel salarial, 

el que a su vez implica malas condiciones de vida de los trabajadores con su 



Aftos 

1969 

1970 11 

Cuadro 3.13 
Salarios nominales promedio para obreros y 

"""Pleados en la industria manufacturera, nacional 
1969 - 1970 

1bp1eados Obreros 

2.750 1.327 

2.870 1.390 

11 Enero de 1970. 
~ Calculado en base a UIIII salario hora de $5.53 
:11 Calculado en base a un sslario hora de $5.79. 

65. 

Y 

11 

:ruente: 1lAlU. Boletin Henauel de Estadistica. Julio-Agosto de 1971. 

secuela de mala nutr:l.ci6n.. De tal suerte, una nutrici6n deficiente unida 

a las duras cODdiciones tropicales propias de la regi6n. no solamente dis-

m1muulye 'j. en alto grado. la prod'IIICtivldad del trabajo. sino que :l.mpide que el 

trabajador labore mis tiempo. por encima de la jornada ord:!.nar:!.a. 

Coeficien~s ticnicos de productiVidad. 

Loa ~(;ef!cientea t'cnicoa de productividad de la mano de obra 80n 

I1tU",s porque pemiten conocer el grado de ef:l.ciencla en el uo de eate 

factor de producc!&!.. 

En el Cuadro 3.14 aparecen algunos coeficient;es_de productiVidad de ,..,..",- , 

la mano de obra permanente empleada en fincas ganaderas de las Llanuras 

tales COlllD hectlreas por hombre~ litros diarios de leche producidos por 
, . 

hombre. vacas por hombre y 'hombres por finca. Si se mide la eficiencia 

de la mano de obra en tlrminos dél ndmero de boGbr~s utilizados por cada 

\ 



Cuadro 3.14 
Coeficientes tl!cmcos de productividad de la l1li1'110 

de Qbra permanente por zonas geograficas en fincas 
ganaderas de las Llanuras del caribe 

Rectlreas 
.' 

. Lu .diarlos Vacas 
por de leche . por 

Zonas lficas boinbre Dor hOmbre 

Sind Medio 28 8.6 11 

Sabanas de Bo11va~ (sur) 24 12.9 15 

Bajo Sind 28 17.6 19 , 

Sabanas de Bol1var (nor-
te y centro) 34 16.7 19 

Depresi6n Mompo8ina • 
Rio Magdalena ~ 15.7 15 

Costa de BoUvar 29 21.9 14 

~sta del Atl1ntico 20 29.0 14 

Bajo Msgdalena 36 62.7 18 

Valle del Rio Cesar 24 23.0 14 

Golfo de Morrosquillo 31 23.1 18 

Promedio 28 23.1 16 

66. 

Hombres 
por 

finca 

6 

6 

4 

4 

S 

3 

4 

4 

6 

4 

4 

Fuente: CUT. Programa de Eccmomia Agrtcola. Encuestas a ganaderos de las 
Llanuras del Caribe.' 1971. 

hect'rea en pastos sa puede aseverar que 'sta es mas productiva en el Bajo 

Magdalena y en las Sabanas de Bolívar (norte y centro) zonas en las cuales 
, " PO! cada hombr~,.p~~nentemeni:e empleado hay 36 y 34 hect4reas respectiva-

.' . 
~-. 

.mente. la menor prodúctividad utilizando el mismo criterio. aparece en la .. " •. 
". 
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Costa del AtUntico en ,doude por cada hombre se utillnu 20 Mctar.... Si 

se tOlllll como ~ud1ce de productividad la producc16u d1arla de lec~ 'por i10Dlbre 

empleado, en el Bajo Magdalena se 'ohserva tamblAn el mayor ludice, 62.7 11-

tros' diarios por hombre. cifra muy superior al promedia regloual qÚ8 ea de 

23.1 lltros Por hombre, ver Cuadro 3.14, este mismo ludice e8 alto en las 

Costaa de AtUlnt1co y 801lvar. 
, .' 

La m4x1ma relacitln vaca por hombreAle halltl en el Bajo S:l.ni1 y en las 

Sahanas de Bollvar, zonas que emplean un hombre po~ cada 19 vacas, la ante-

rior relac16n es mlnimB en el S:l.nd Medio. dU. por cada hombre empleado hay 

una pob1ac16u de 11 vacas. 

A nivel de finca, la Costa de 80Uvar es la zona que _11 usa mallO de 

obra permanente, se caracteriza porque en ella predominan la. pequeflas explo-
. -

taciones. en esa zona, en promedio, 8e emplean ~ hombres por finca. 

En t'rm1DDs de hectlreas por hombre y vacas por hombre. se aprecia un 

maucr ullo,del factor trabajo a medida que se pasa de un estrato a otro au-

perior, 10 anterior implica .que al 8'UIIIe1ltar el tamello de finca. crece en mayor 

proporcltln la poblacttln de vacaa y de hactAreas utilizadas que el n6iaero de 

hombre empleados. 

La mano de ohra ea m4s productiva en loa estratos uno y do', cuando dk ' 

cba product:l.v1dad ae expreaa CO\110 una relacian entre la prod\icc:i.tIn diarla de 

leche y el n6iaero de hombres empleados (Ver Cusdro 3.1;5). 

Coeficientea eC0n6m1cos de productividad de l. mano de obra, 

De acuerdo con las cifras del Cuadro 3.16. la mano de obra en la res1tln, 

preaenttl las, mAs 'alta productividad, en t'rminos de ventas por hombre duranta' 

el primBr S_stre de 1971. en el Bajo Megdalena y en la Depredtln Mompos1t111 -
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O -
201 -

de 

Cuadro 3.15 
Coeficientea eCOD6m1SOs de productividad 
de la mano de obra. por t_1io de' finca 

en las Llanuras del Caribe 

Hecta- Litros dia-
reas' rioe de le-
por che por 

finca hombre L _L -. 
o 

200 has. 24.4 23.4 

500 has. 38.1 24.6 

HIls de SOO has. 62.S 15.4 

o 

Promedio poaderado' 21.5 23.1 

68. 

Vacaa Hombrea 
. por por 

hOmbre finca 

2S 4 

19 8 

20 lS 

16 4 

ruente: elAT. Programa de Economta Agricola. Encuestas a ganaderos de 1 .. 
Llanuras del Cadbe. 1971. 

tio Magdalena, en la primera de las zonas mencionadea existe una alta relaci6n 

de ventas de leche por hombre. en la segunda de ellas se putde explicar. en 

parte. su alta relac16n ventaa por hombre haciendo la conaideraci6n de que 

eata zona por ser la mis baja ea la mis anegadiza de las Llanuras. por ellta 

causa en 'pocas de invierno se inutilizan loa potreros y laa carreteras, de 

tal suerte los ganaderoa prefieren mantener pocos animales durante la 'poca 

lluviosa. el primer semestre del 71, ae caracteriz6 por su escasa precipita-

ci6n, cuando se efectuaron las entrevistaa ea taba entrando el invierno en la 

zona y ea probable que los ganaderoa de ella, ya hublesen tomado laa medidas 

preventivas del caso. Los menores ingresoa p.or hombre. durante el s8PIestre 

en menc:l.6n ae registraron an las Sabanaa de SoUvar e)t\ sus dos secciones. 

En promedio, para la regi6n. por cada hombre 8Plpleado ae generaron in¡resos 



Cuadro 3.16 
Coeficientes econSmicoB de productividad de la PfDO 4e 
obra por IOnáS géogr'ficaa en lal Llanura. del carlbe 

$ ea ventas por hombre 
$ el1 equ~po 

por 
Zonas geosr4flcaa Ganado Leche' Total hombXOe 

Sinti Medio .: 14.307 2.105 16.412 15.329 
I 

Sabanas de Bolivar (sur) 11.331 2.654 13.985 8.040 

Bajo Slnd 16.927 5.194 22.U1 18.253 

Depres16n Homp~sina - Rl0 
Magdalena 23.882 4.470 28.352 25.846 . . 
Sabanas de BoUvax' (norte y I 

18.J67 centro) 9.767 4.324 14.091 

Costa de Bol1var , 6.933 5.905 12.838 5.200 

Costa del Atl6ntlco 9.975 10.211 20.186 15.571 

Bajo Magdalena 
, 

14.136 16.441 30.571 23.886 

Valle del Rl0 Cesar -- 18.247 6.096 24.343 20.015 
, • 

Colfo de Morrosqull10 19.144 5.248 24.392 19.830 

$ ea lna tala-
ciones por 

bombre 

11.512 

13.203 

21.115 

'. 
14.126 

20.457 

11.970 

26.037 

25.025 

17.136 

21.226 

Fuente: eIAT. Programa de Economía Agrlcola. Encuestas a ganaderos de las Llauuraa del Carlbe. 

0' . .... 
• 
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por $18.919. discriminadoa as1: $13.014 por ventaa de ganado y $5.905 por 

ventas de leche. Las ventas de ganado por hombre crecen al pasar de un es-

trato a otro superior, laa ventas de leche por hombre son mayorea en el ea-
I 

trado dos que en loa estratos uno y dos (Ver Cuadro 3.17). 

Analizando la inversi6n en activos fijos por hombre, inversi6n en ius-

talaciones y equipo, se aprecia que en la Depresi6n Momposina-Rio Magdalena 

se preaenta la mayor inverai6n en equipo por hombre, ella ea la zona donde 

la mano de obra estl mia mecanizada, eate fen6meno puede ser la exp1icaci6n 

de la alta productividad 46 la mano de obra en la zona en tl!rminos de in

gresos generados por hombre. La menor tnversi6n en equipo por hombre se 

,pres~nta en la Coata de Bolívar que parece aer la zona mis pobre de toda la 

regl6n. La Inveral6n promedia regional en equipo por hombre es de $16.088 

(Ver Cuadro 3.17). 

'La Inveral6n en lnatalacionea por hombre ea alta eu la Costa del 

At1iutico y en el Bajo'Hagdalena donde, alcanza valores de $26.037 y $25.025, 
, , 

precisamente en el Bajo Hagdalena y ~n la Costa del At1lntico aparecen los 

mls altos' coeficientes de productividad de la mano de obra en tArminos de 

vent9s de leche por hombre, Asto lleva a pensar que en las zonas donde la 

lecheda' tiene gran impor.tancia hay .fuerte inveni6n en inst!llac:l.ones por 

hombre, en tanto que en zonaa donde la lechería no ea tan importante, como 

en el Sind Medio, la lnverai6n err instalaciones por hombre no es alta, en 

eata dltima zona se aprecia la menor invers16n en instalaciones por hombre 

en la reg16n y ea de $11.512. El promedio regional de inverei6n en ina-

ta1aciones por hombre es de $16.075, valor muy cercano al promedio regional 

de inverai6n en equipo por hombre. 

Se puede argumentar que en el proceso productivo de la ganadería 

vscuna en las Llanuras del Csribe, se aplican dosis iguales, en valor 



. r"=.;~ 
TilUISfIo" de' :finca 

O - 200 has. 

201 - 500 has. 

HIls de 500 has. 

Promedio ponderado 

Cuadro 3.17 
Coeficientes econ6micoD de productividad de la mano de 
obra por tamafto de finca en las Llanuras del Caribe 

$ en ventas por hombre 
$ en equipo 

por 
Ganado Leche Total hombre 

11.706 5.868 17.574 15.468 
" 

17.228 7.235 24.463 20.533 

27.931 4.156 32.087 18.748 

13.014 5.905 18.919 16.088 

$ en insta1a-
ciones por 

hombre 

14.408 

26.772 

25.497 

16.075 

Fuente: CIAT. Programa de Economia Agricola. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 

.... ... 
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monetario, de instalaciones y equipo a una unidad del factor mano de obra, 

igual que en el caso del factor tierra, al cual a cada unidad del mismo, 

se le aplican dosis iguales de los dos factores mencionados. 

Factor ganado 

En la producci6n ganadera se presenta el hecho de que el ganado es 

al mismo tiempo factor de producci6n y producto final. Como factor de pro-

ducci6n aparece el pie de cria, como producto final los animales. que se 

producen en la finca y luego son vendidos o los animales que ya fueron usa-

dos como pie de cria y luego son vendidoa y sustituidos por otros. 

Para lograr que Un hato ganadero sea altamente productivo se requiere 

un buen manejo 11 conjuntamente con razas o tipos de ganado que reunan con-

diciones deseables de adaptaci6n al medio, fertilidad, precocidad y buen 

rendimiento en canal. 

La b~se del inventario ganadero de la regi6n, es la raza cebd cruzado 

y/o pringado que constituye el 90 por ciento del total del inventario de las 

Llenuras. A pesar de ser la cebd una raza de carne, en la regi6n se le d4 

una doble ut11izac16n, como ganado de carne y como ganado de leche. 

Es 1mporta~te la p~ducc16n de leche porque los ingresos que genera la 

venta de leche, son empleados como capital de trabajo especialmente por los 

pequeftos productores. 

!I "El buen manejo se refiere a la aplicaci6n correcta de las ciencias 
de la genAtica, fisiologia, nutrici6n y sanidad, orientada al au
mento de la producci6n segiin las condiciones del medio". lnatltuto 
Colombiano Agropecuario, lCA. Manual de Asistencia T4cnica # 2. 
P. 8. 
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Coeficientes t4cnicos de product1yidad del factor ganado. 

Tasa de natalidad. Entre los coeficientes de productividad de un bato 

ganadero, une) de los m4s importantes es la tasa de natalidad, ella indica 

el nt'lmero de nacimientos por cada 100 vacas del bato. En la mayoda de los 

programaa de desarrollo ganadero un objetivo bisico 'es el incremento de la 

tasa de natalidad por el preponderante papel que juega ella en el crecimiento 

del bato y de la producci6n. La tasa de natalidad promedia calculada para el 

primer semestre de 1971, en las Llanuras del Caribe fu4 del orden del 30.9 

por ciento (Ver CUadro 3.18). En fincaa entre O y 200 hectireas la tasa de 

natalidad promedia fu4 de 31.2 por ciento con un rango de varlaci6n entre 21 

y 37 por ciento 11. En fincas comprendidas entre' 201 y SOO bectlreaa la tasa 

de natalidad 11eg6 a un 30.8 por ciento con un rango de variac16n entre'18 y 

40 por clento. para fincas de m4s de .500 hectlreas la tasa de natalidad fu' 

un poco mAs baja 27.41, con un rango de variaci6n entre 19 y 35 por ciento. 

La mayor taaa de natalidad promedia por zona8,i5.gg,,~f.ic.f~¡;·ii~~#aca ..... €'· . . ~ _.. . .. ~ 

en la Costa de Bo1lvar. 36 por ciento, mientras que la mas baja en la parte 

sur de laa Sabanaa de Sollvar. 21 por ciento. El Sin6 Medio presenta una de 

las mas altaa taaaa de natalidad de la regi6n, en el primer aemestre del 71, 

aunque tiene la mis baja relaci6n de vacas por hect'res. 

Con el pro,6sito de verificar 108 coe~icientes de natalidad menciona

dos anteriormente, 8e calcu16 una tasa anual de natalidad en base a las' po-

blaclones de terneros destetadoa y ain destetar, y de vacas a Dic. 31. 1970. 

11 El rango de variaci6n ae refiere a loa valores entre los cuales varia 
la tasa de natalidad en les diferentes estratos de las distintas zonas 
geogrlficas de la reg16n. 
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Cuadro 3.1S' 

Taaaa de nataUdad. por zona. 'seosranca. y 
tamaftO de finca en laa Llanuras del' Caribe 

Primer s_estrade 1'971 

TamaftO de finca 0-200 201-500 
has. has. 

Zonas 2e02raficaa t t 

Sin4 Medio 34.0 40.0 

Sabanas de Bollvar (aur) 21.0 20.0 

Depresi6n Momposina - Rio 
MegdalellAl 31.0 18.0 

SaballAls de Bollvar (norte y 
centro) 26.0 32.0 

Costa de Bollvar 37.0 31.0 

Coata del At14ntico 33.0 33.0 

Bajo MagdalellAl 34.0 38.0 

Valle del Cesar 29.0 31.0 

Golfo de Morrosquillo 36.0 35.0 

Promedio 31.2. 30.8 

74. 

Mas de Promedio 
500 has. ponderado 

'1 t 

29.0 34.0 

35.0 21.0 

21.0 29.0 

27.0 26.0 

23.0 36.0 

19.0 32.0 

36.0 35.0 

31.0 29.0 

22.0 ,35.0 

27 .0 30.9 

Fuente: CIAT. Programa de Economf.a Agrlcola. Encuestas a ganaderos de las 
Llanura. del Caribe. 1971. 

Se trabaj6 bajo los .upuestos de que la poblaci6n de ternero. a Diciembre )1, 
-

1970 IIAlci6 en el perlodo Diciembre 31, 1969 - Diciembre 31, 1970 Y que la po-

blaci6n de vacas al iniciarae e.te periodo no vari6 con re.pecto a la pobla

c160 de vacas al finalizar el mismo. Con estos datos y supuestos se lleg3 a 

UDS taBa promedia anual de IIAltalidad de 63 por ciento para la regi6n (Ver 

Cuedro 3.19), El anterior coeficiente de natalidad parece indicar, que ea 

promedio ea la regi6n, los IIAlcimieatos 8e producen casi ea igual proporci6a 

, 
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Cuadro 3.19 
Tasas anuales de natalidad, por zonas geogrlficas 

1 tamaflo de finca. en las Llanura. del Caribe 

Tamafio de finca 0-200 201-500 Mla de 
h~S. has. 50o,.haa. 

Zonas "eocrrAficae 'Z. 

Sind Medio 67 45 65 

Sabanas de Bol!var 63 50 SO 

Bajo Sind 74 '43 -
Depreai6n Mompoaina - &10 
Magdalena 79 49 7 . 
Sabanaa de Bolivar (norte y 
centro) 65 64 35 

Costa de Boltvar 66 65 -
Costs del Atllntico 62 - 31 

Bajo Magdalena 54 61 -
Valle del Ceaar 56 68 49 

Golfo de Morrosquil10 62 78 36 

.Promedio 65 58 39 

!l Promedio aritmitico. 

15. 

Promedio 
ponderado 

'f.. 

65 

61 

58 !l 

74 

63 

65 !l 

5811 

5741 

57 

62 

. 63 

Fuente: eIAT. programa de Economta Agrlcola. EncuesUs a ganaderoe ·de las 
Llanuraa del Caribe. 1971. 

en ~a dos semestres del afio, aunque conaideraudo las distintss zonas geogr4-

ticas de las Llanuras aisladamente. no sucede lo mismo. Las cifras del eua-. . . 
dro 3.19 confirman las del 3.18 en el sentido de que muestran un coeficiente 

de natalidad en el estrato uno superior a 108 observados en loa estratos dos 

y tres. 
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Seglin el Cuadro 3.19 el mayor coeficiente de natalidad en. la regl6n. 

ae observa en la DepresioSn Mamposina - B.1o Magdalena, zona que en el pr1mer 

semestre del 71 mostrS uno de los mis bajos coeficientes de natalidad en la 

regi6n. La Costa de Bolivar. en cambio, presenta altos coeficientes ck\. na-

talidad tento en el periodo 69-70·como en el primer semestre del 71. 

La comparec16n de las cifras de los Cuadros 3.18 y 3.19 pemite con

cluir que en el 8:lnd Medio, las Costas de Bolivar y Atllntico. el Bajo Mag

dalena, el Valle del Cesar y el Golfo de MorrosquUlo" los nacimientos ocu-

rren con una mayor frecuencia en el primer semestre del afio. 

Es COlI.veniente hacer manci6D de que las tasas de natalidad que se 

muestren en el Cuadro 3.19 son tasas de natalidad netaa, digdmoalo aal. 

puesto que en e.11as DO estan incluidas los an1msles _rtoll durente el pe

rlodo en referencia. en tanto que las taaaa de natalidad presentadas en el 

Cuadro 3.18 incluyen a 1011 an:f.lllales _rtoll durante el semestre; .de tal ma

nera, ea de esperar que los coeficientes da natalidad del C~dro 3.19 sean 

un poco mla altos, si se consideran los an1msles nacidos y _rtos en ese .. 
afio. 

Tasa de mortalidad. Las tasas de mortalidad son coeficientes funda

~tales en la·producciSn gaDadera, mientras es deseable que las tas.s de 

- natalidad sa&n altas 8e quiere que las de mortalidad seen bajas. La tasa 

de mortalidad depende de la8 practicas de manejo adoptadas y especialmente 

de las precauciones y cuidados que le tengan en cuento a sanidad an1msl en 

el hato. En promedio para la regi6n. se observ6 una tasa de mortalidad se

mestral del 2.3 por ciento. Para fincas del estrato uno el promedio de mor

talidad semestral fu! de 2.3 por ciento, para las del dos 2.2 por ciento y 

para lss del tres 1.7 por ciento (Ver Cuadro 3.20). 



Cuadro 3.20 
Tasas de mortalidad por zonas aeoarificas y 
eamafto de finca. en las Llanuras del Caribe 

Primer semestre de 1971 

Tamafto de finca 0-200 201-500 
has. has. 

Zonas lleo2r4flcas '%. '1 

Sind Medio 1.1 2.7 

Sabanas de Sollvar (sur) 2.5 1.1 

Bajo Sin4 1.9 3.5 

Depree16n Mompoaina - Rio 
Magdalena 1.7 1.0. 

Sabanaa de Bolivar (norte y 
centro) 2.9 5.0 

Costa de Bolivar 4.0 2.1 

Costa del Atl4ntico 3.6 2.2 

Bajo Hagdalena 1.9 2.4 

Valle del Cesar 1.4 0.7 

Golfo de Morroaquillo 1.7 1.6 

Promedio 2.3 2.2 

71, 

HAs de Promedio 
500 has. ponderado 

'%. '%. 

0.9 1.2 

1.1 2.3 

5.0 -2:1 

7.0 ,1.6 

0.8 3.0 

1.1 3.7 

0.2 3.4 

0.6 1.7 

0.4 1.2 

0.3 )..6 

1.7 2.3 

Fuente: ClAT. Programa de Eccmomla Agdeala. Encuestas a ganaderos de las 
Llanuras del Caribe. 1971. 

Seg/ln las cifras anteriores. la tasa de mortalidad crece al pasar de . 
un estrato a otro auperior. observandose la ma,or tasa de mortalidad en las 

fincas mIls pequeflas. Laa dos tasas de IIIOrtal1dad mil. altas aparecen en las 

Costas de Sollvar , Atl4ntico con indices del 3.7 , 3.4 por ciento. la zona 

costera de Bolivar aunque muestra la mayor tasa de natalidad presenta la 
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" .¡¡¡¡YOI:' tasa de mortalidad, es de _tar que en. las dos zonas anteriormente 

ciatadas predominan las.pequeDas explotaciones orientadas hacia la cria y 

lecherla. Los menores indices de mortalidad S8 encuentran en el Sind Medio 

y en el Valle del Cesar. el Sind Medio es una de las zona~ de la regi6n 

donde menos importancia relativa tiene·la actividad de cria y lecharla. 

Los anteriores coeficientes de mortalidad incluyen. animales de to

da8 la8 edades, es dtil conocerlos discriminados por edades, no fU@ posi

ble calcularlos en &sta f01:lll8. por la dificultad que eut:raf16 recoger la 

Inf01:lll8ci6n sobre muertes de vacunos desglosada por edades. 

Tasa de extracci6n lJ. La tasa de extraccioSn se define como la re-

laci6n, expresada en porceutaje~.entre el nGmero de animales extraidos del 

bato para ser vendidos y el n6mero total de animales. en promedio esta ta

sa para las Llanurae fu& del 18.3 por ciento en el _amestre estudiado. En 

el estrato uno la tasa de extraccUl\n fu@ del 18.4 por ciento. en el dos 

17.3 por ciento y[,n el tres 18.8 por oiento (Ver Cuadro 3.21), No se a-

precla gran d,lferenela en la taea de extrace10Sn ocasionada por el t_tIc 
, 

de finea. ea ella se enauentran toda clase de animales, terneros. a~lell 

pel'a levante. pua ceba y asnado que va dlrect_nte al matadero. 

tJ:a coeficiante de produoUvf,ded intfJulmente ligado a la tase de ex": 

tracc16n ee la edad de mercadeo. en el pre!'ente caso fu@ !mpoaib le deter

minarla porque las' fincas de la regl6n oarecen de registros adecuados donde 

, 
lJ En el presente caso la tasa de extraccioSn se calcu16 estableciendo una 

relaci6n entre los animales de todas la8 edádes vendidos durante el se
.atre y el n6mero total de atümalea que babia en el hato al iniciarse 
6ste mas las oompras de ganado en 108 oasos en que las hubo. 



Cuadro 3.21 
Tasas de extracci6n por zonas seogr'ficas l 

tamallo de fiaca. en las Llanuras del Caribe 
. Primer semestre de 1971 

Tamallo de finca 0-200 201-500 
has. has. 

Zonas ReOR~4ficas '%. '%. 

Sind Medio lS.6 24.6 

Sabanas de Bolívar (sur) lS.6 21.3 

1Iajo Sind 23.8 16.8 

Depresi6n MOmposina - aio 
Magdalena 31.7 17.9 

Sabanas de Bollvar (norte 'Y 
centro) 14.3 16.7 

. 
Costa de Bolívar 15.1 8.0 

Costa del At14nt1co 18.6 7.9 

Bajo Magdalena 15.6 24.6 
.~. 

Valle del Rio Cesar 19.9 18.3 
, 

Golfo de MOrrosquil1o 14.0 17.5 

Promedio 18.4 17.3 

!I Promedio aribD@tico. 

HAs de Promedio 
500 has. ponderado 

'%. '%. 

21.0 16.4 

16.5 16.1 

22.0 23.1 

23.4 30.4 

16.6 14.S 

17.8 14.7 

- 13.0 !I 

11.4 16.3 

19.0 19.6 

21.9 1.4. S 
" 

18.8 18.3 

li'uente; CIAT. Progrsm.s de Bconomla Agr1co1a. Bncuestas a ganaderos de las 
Llanuras del Caribe. 1971. 

aparezcan las fechas de nactmiento 'Y ventas. sin estos dstos '90 es posible 

determinar la edad de mercadeo. ~a carencia de registros adecuados es un li

mitante para el prop6Bito de obtener datos y·coeficienteB de productividad 

mis especificos. 
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P~uccl&n de leche por vaca. 

Dada la 1mp<n'tancu eecm6miea que tiene en la reg16n la producc16n 

de leche. se efectuaron cilculoa para determinar la p~uccl&n ele leche 

por vaca. De acuerdo con las cifras del Cuadro 3.22 las mayores produc

ciones ·de leche por vaca se encuentran en la Costa del Atl'ntlco, Bajo 

Magelalena y la Coata de Dollvar, los menores lndices de p~ucci&n ele 

leche por vaca aé apredan en el Siud Madlo '1 laa Sabanas de BoUvar 

(sur). Las cifras del Cuadro 3.22 estan en perfecto acuerdo con la 0-

.rientaci&n econ6a1ca de las fincas en l.s di. tintas zonas de las Llanu-

ras. en virtud de que las areaa lecheras presentan los mas altos ludices 

de p~ucc16n de leche por vaca, mientras que en las zonas donde la le

cheda tiene poca importancia relativa, caso del SinG Madio, los coen

dentes de produeci&n de leche por vaca 80ft los mAs bajos de la regUln. 

La producci6n dierla de leche por vaca es mas· alta en el ~strato 

uno que en los estratos dos y tres. esta situsc16n se axp1:l.cs por la cir

cunstancia de depender las paqusDas explotacionea, en alto grado. de la 

p~ucci6n de.-'leche, de tal suerte los productores tratan de maximizar 

la cantidad de leche eatraf.da por vaca. La producc16n promedia diaria ae 

leche por vaca, cons1derando tanto el verano como el lnvierno. es de 2.85 

11tros en el estrato ono •. 2.S8 litros en el dos y 2.35 litros en el tres. 

La producc:ll.6n de leche por vaca. en la reg1&n. es mas alta. un 20 
• 

por ciento, en el invierno qua en el verano, '1a que el promedio ponderado 

reglonal de p~uccl&n de leche por vaca es 3.06 lltros en invierno '1 2.54 

litros en verano (Ver Cuadro 3.23) • 

.. 
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Cuadro 3.22 
Producci6n promedia diaria de leche por vaca. segAn 

zonas geogrlficas, en las Llanuras del Csribe 

, 
Producci6ti de leche 

Dor vaca Í1 ts. ) 
Zonas ReoRrAficas Verano Invierno 

Sinti Medio 2.01 1.90 

Sabanas de Bolivar (sur) 1.92 1.97 

Bajo Sind 2.55 2.87 

Depresi6n Homposina - Uo 
Magdalena 2.01 2.06 

Sabanas de BoUvar (norte y 
centro) 2.07 2,28 

Costa de Bolivar 2,45 2.88 

Costa del AtlAntico 3.43 3.74 

Bajo Magdale~ 2,71 3.19 , 
Valle del &io Cesar 2.74 3.12 

Golfo de Morrosquillo 2.31 2,74 

Fuente: ClAT. Programa de EcoDOlllia Agdcola. Encuestas a ganaderos de 
las Llanuras del Caribe. 1971. 

Otros coeficientes de productividad. 

No fu' posible estimar parAmetros de productividad en base a los kilo-

gramos de carne producidos, debido a que en la regi6n las tranaacciones se 

hacen a "ojo". un sistema en el que comprador y vendedor discuten hasta 11e-

gar a un determinado precio pero sin que para acordarlo se pesen los anima-

les, como resultado de este sistema el productor no se preocupa por conocer 

cual es el verdadero peso del ganado que vende ni cueles han sido las ga-
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Cuadro 3.23 
Producci6n promedia diaria de leche por vaca, segdn 

t_Do de finca. en las Llanuras del Caribe 

Producc16n de leche 
por vaca (1ts.) 

"Tamaflo de finca Verano Invierno 

Ó· - 200 has. 2.57 3.14 
. 

201 - 500 has. 2.50 2.66 

MAs de 500 has. 2.29 2.42 

Promedio ponderado 2.54 3.06 

Fuente: CIAT. Programa de Economia Agdcola. Encuestas a ganaderos de las 
Llanuras del Caribe. 1971. 

... 
_ias en peso. de los alÚlllllles del hato. 'en ~ lapao 'd .. "tiemlló't determin4ldo. 

Von Oven presenta varios parAmetros de productividad en algunas gana

derlas de Aml.rlca. aunque el autor reconoce que los cllcu10s no fueron ela-

borados tan minuciosamente que permitan asegurar que son representativos, 

ellos son 4ti1es para tener una idea del estado de la productividad de las 

ganadedas df las Llanuras en relaci6n con las productividades de otros ha

tos de Aml.rica. Estos datos se consignan en el Cuadro 3.24 y de ellos se 

concluye que el nivel productivo de los hatos de las Llanuras estf por de

bajo de la productividad de los ha~) argentinos y uruguayos. 

El bajo nivel de productividad determina altos costos de producci6n. 

El Cuadro 3.25 presenta costos de producci6n por kilogramo en pi4 en varios 

palsea americanos. si nos atenemos a dichas cifras, es mucho mas costoso 

producir' áií kilogramoS' de carne en pi6 en las Llanuras que en Argentlna~h!~,~: 



Cuadro 3.24 
Coeficientes de productividad anuales en algunos 

paises suramericanos !I 

~ 
Arllentina UruRUIIY 

Prov. de Zona n6 
Coeficientes Buenos agr!-
de Droductividad Aires Chaco cola 

.Porcentaje de extracci6n 31.00 25.00 24.00 

Ha. utilizables por animal 1.1 4.0 1.4 

Animales por hombre 160 185 178 

Hombres por 100 has. 0.55 0.15 0.42 

Prod. kgs. en pi6.por ani-
mal 133 119 151 

-

83. 

Colombia 
Llanos 
Orien-

Costa tales 

22.00 17 .00 

1.0 3.4 

44 225 

2.5 0.13 

90 73 

Prod. kgs. en pi6 por ha. 120 30 112 104 23 

Prod. kgs. en pi6 por hombre 22.000 22.800 27.000 4.050 15.750 

!I Coeficientes promedios para explotaciones con regular y buena administra
ci6n. (Promedio aritmAtico). 

Fuente: Roderich Von Oven. Return on Capital and Development Possibilities 
in che Beef Cattle industry of South America. Institut fur Agraro
konomic, Universitat Gottingen. 1971. 

Uruguay, Paraguay, l!olivia. Venezuela y que aGn en los mismos Llanos Orienta-

les de Colombia. 
e 

Von Oven argumenta que la situaci6n ventajosa que exhibe Colombia por 

hallarse en una zona deficitaria en producci6n de carne, le ha permitido co-

merciar sus excedentes con paises como Venezuela, PerG, las Antillas, -sin 

preocuparse demasiado por sus altos costos de producci6n, pero llegado el 

momento de aaturaci6n de esos mercados es dificil colocar los excedentes en 



Cuadro 3.25 
Costos de producci6n por kilogramo en pi' 

en alsunos palsea de AmArica 

Con buena 
adminiatrac16n 

Palees v redones U.S.$ . - . 

Argentina 

Provincia de Buenos Airea 0.12 

Chaco Oriental 0.08 

Uruguay 0.07 

Parasuax 
Chaco Oriental 0.05 

Braeil 

lUo Grande do Sul 0.12 

Pantanal -
Bolivia 

Beni 0.10 

Venezuela 

Apure 0.13 

Llanos Orientales 0.19 

Calomb1a 

Llanos Orientales 0.08 

Costa 0.15 

Juente: Idem. Cuadro 3.24. 

otroa paises diferentes a 108 compradores habituales • 
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Con adminla-
traci6n 
U S.$ 

0.14 

0.10 

0.08 

0.05 

-
0.10 

0.15 

0.13 

0.16 

0.08 

0.24 

. Esta situaci6n,nos lleva a pensar que 8i la meta es lograr aumentos 

sustanciales en producé:l.6n. estos aumentos deben ser la consecuencia de una 
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productividad m~a alta de los recursos actuales y n6 de un incremento de 

esos recursos, de tal suerte, se debe buscar que la producci6n fundamental

mente crezca no debido a aumentos del hato o de las hectareas de tierra 

utilizadas sino en base a altss tasas de natalidad. bajas tasas de mortali

dad, mejores prActicas administrativas y de manejo del hato, mayores capa

cidades de carga, mayor eficiencia en conversi6n de alimento en carne, etc •• 

esto significa reducci6n de cQstos de produeci6n que permita entrar a com

petir favorablemente en el Mercado Internacional de carne de res. 



CAPITULO IV 

ADMINISTRACION y MANEJO 

Administraci6n 

-/ 

Para lograr eficiencia en cualquier actividad productiva es indis

pensable una acertada direcci6n y organizac16n de la producci6n a fin de 

utilizar en la mejor forme posible los recura os con que se cuenta. Por 

esta raz6n se hace necesario considerar algunos aspectos sobre deficien-

cias en la administraci6n de las fincaa ganaderas de las Llanuras en raz6n 

de que estaa fallas estAn incidiendo poderosamente sobre la producci6n. 

Es acertado detenerae un poco a'considerar la mentalidad del ganadero tl

pico de la regi6n. En general es tradicionalista, son pocoa los ganade-

ros que se salen de los patronea tradicionales de producci6n. esta men

talidad unida al bajo nivel de instrucc16n recibida por loa trabajadores 

hace dificil la adopci6n de nuevas t~cnicas y sistemas administrativos y 

de producci6n. 

Le meyor parte de laa explotacionea de la regi6n aon manejadas sin 

criterio empresarial, en muchas ocasiones el ganadero desconoce el costo 

de sus activos, por 10 tanto DO,sabe cual es realmente au inversi6n en la 

finca, se puede citar a,manefa de ejemplo el caao del valor de las cercas 

que dividen prediOS o que dividen la finca en potreros, el valor de estas 

cercas es alto, en fincas grandes puede llegar al mil16n de pesos, otro 

caso para citar es el referente al n6mero de cabezas del hato, en algunos 

casos el ganadero desconoce este ndmero y menos aan la composici6n del 

'hato seg4n las edadea de las reses. En ,la estimaci6n de sus costos muchos 
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cO'llllideran que no tienen eOlitos de aUlIIentaci6n. ya que como los palitos se 

producen en la propia finca el costo de ellos ea cero. sin embargo el coato 

de alimentaci6n de loa animalea en un periodo podrla aer la renta que gene

rarla en ese periodo la tierra empleada en pastos 6 tambi'n el costo alter

nativo del capital invertido en tierra. Dado este estado de cosas. es di

ficil que un productor trabaje en funci6n de generar el mayor retomo del 

capital invertido mediante una mejor aaignac16n y uso de loa recursos dis

ponibles. Para lograr este objetivo se hace indispe'llllable establecer a 

nivel de finca una organizaci6n adecuada que permita ejercer un riguroso 

control sobre 108 factores de producc16n. 

Uso de reg1stros. 

No es posible realizar una buena ge8ti6n administrativa, sin tener 

un conocimiento mas o menos preciso del desenvolvimiento a travAs del tiem

po de la labor desarrollada en la finca y del compOrtamiento de las dife

rentes variables que juegan en el proceso productivo. eate conocimiento s610 

es posible tenerlo mediante una recopilaci6n cuidadosa de diferentes aspec

tos tanto de producc16n como de movimiento econ6mico. Si no se tienen és

tos registros se carece de herramientas para desarrollar las diferentes 

4reas de la adminiatraci6n a saber: Organlzaci6n. Direcci6n. Planeaci6n, 

Pron6stico y Control. 

Quizas una de las principales fallas en la administraci6n de las fin

cas en 18S Llanuras radica en la falta de un sistema racional de registros 

que incluya costos de producci6n. tQventarios de ganado, equipos e instala

ciones. vol4menes de producci6n. rotaci6n y movimiento de antmales en 10B 

, potreros, ganancias de peso y pesos a diferentes edades, datos indispe'lllla-
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bIes para realizar anAlisis econ6Dico profundo que ponga en evidencia los 

aspectos claves para la expanai6n de la producci6n. 

Registros de producci6n. En la regi6n de las Llanuras un 64. por 

ciento de los ganaderos entrevistados dijeron no llevar registros de pro

ducci6n. Se consideran como registros de producci6n los registros de na

ctm1entos, producc16n de leche. pesos a diferentes edades y todos aquellos 

en que se consignen diferentes aspectos de la producci6n. Estos registros 

permiten al ganadero hacer una buena selecci6n en su bato, porque si ae 

tiene registrado el comportamiento de cada animal. es posible realizar una 

buena aelecc16n en base a los animales que presenten los majores pr~dios 

en cuanto a ganacias de peso, producci6n de leche, fertilidad, etc., y de 

esta forma mejorar la calidad del ganado en la finca. 

El problema de falta de registros ea m4s grave a nivel de pequeftos 

productores, del total de ganaderos entrevistados en el estrato 1, el 72 

por ciento de ellos no lleva registros de producci6n, en el estrato 2 este 

porcentaje es del 61 por ciento y en el estrato 3 llega al 43 por ciento 

(Ver Cuadro 4,1). El Valle del &10 Cesar. es la zona de las Llanuras del 

Caribe que presenta el m4s alto lndice de uso de registros de producc16n, 

el 47 por ciento del total de ganaderos entrevistados en esa zona los lle

van. El menor uso de registros de producci6n se observ6 en el Bajo Sin6 y 

en la Costa de Bollvar donde s610 el 14 y el 17 por ciento respectivamente 

de los ganaderos entrevistados los usan. 

Es importante referirse a la calidad de tales registros.porque aun

. que algunos ganaderos afirman que los llevan, en la mayorla de los caBOS 

estos registros son muy rudimentarios y en ellos s610 sparecen algunos 

J 



Cuadro 4,1 
Uso de resistros de producci6n por zonas geosrAficas 

eD fipS" g.padera. de 1a8 Llanuras del Caribe 

Uso de Eetrato 1 Estrato 2 Estrato 3 
registros Llevan Llevan Llevan 

redstro t:eaistro reeiatro 
# de " de I de 
fin- fin- fin-

Zonas 2e02t:'ficas cas " cas '%. cas " - , 
SinCI Medio 5 63 1 9 5 42 

. 
Sabanas de BoUvar (sur) 7 35 3 20 4 50 

Bajo Sinl1 3 15 2 15 O O 

Depresi6nMOmposina - &10 
Magdalena 4 . 31 1 7 6 75 

Sabanas de Bol!var (norte 
y cen.tro) 16 44 8 38 5 83 

Costa de Bol!var 3 13 1 20 l 50 

Costa del At14ntico 11 37 3 75 1 100 

Bajo Magdalena 11 21 17 68 3 75 

Valle del Rto Cesar 14 29 14 87 11 61 

Golfo de Morrosquillo O O 4 36 3 43 

Total 74 28 54 39 39 57 
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Total 
Llevan 

reaiBtro 
I de 
fin-
cas '1 

11 35 

14 33 

5 14 

11 31 

29 46 

5 17 

15 43 

31 36 

39 47 

7 24 

167 .36 

Fuente: CIAT. Programa de Economla Agt:lcola. Encuestas a ganaderos de las 
Llanuras del Cat:ibe, 1971. 

aspectos de producci6n global y son incompletos en el sentido que en ellos 

no aparecen cift:as con respecto a producci6n por animal, pesos a diferentes 

edades, movimiento de animsles y rotaci6n de potreros, y menos sdn una hoja 
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~e vida de cada animal para conocer el comportamiento de cada res dentro 

del hato. 

Registros de movimiento econ6mico. Este tipo de registros en 'las 

Llanuras es mAs WladO que los registros de producc:L6n. Son registros de 

movimiento econ6mico todos aquellos registros de ingresos. compras, in-

ventarios de ganado, equipos, Instalaciones y suministros, costos de pro-

ducc:L6n y en general todoa los registros que tengan relaci6n con el mo

vimiento econ6mico de la finca. Un S4 por ciento del total de ganaderos 

entrevistados en ,las tlaDUras lleva registros ecou6micos. en el estrato 1 

este porcentaje llega al 43 por ciento, en el 2 al 63 por dento y en el 

3 al 78 'por ciento (Ver Cuadro 4.2). 

El' mAs alto uso de eata clase de registros aparece en las Sabanas 

de Bollvar (norte y centro) y el menor se presenta en la Costa de Bollvar. 

Como en el caso de los registros de producci6n estos registros tambian son 

llevados en forme incompleta y en ellos s610 aparecen algunas cifras sobre 

ventas ~lobales, e iaventarl0 de ganado pero en la mayorla de las ocacio-, 
nes sin clasificar por clases de, ganado, no aparecen registrados los coa tos 

de producc16n que comparativamente con otros palses, .on altos para la re

g16n !I, es un imperativo CODOcer mas detalladamente 10. costo. para ans

lizar su estructura y dete~nar cueles son los elemento. de costo que 108 

hacen altos. 

Seftalan los, ganaderos, tres razones especlficas que' limitan el uso 

• 1I Bodericn Von Oven. Return en capital and development poss1bil1t1es in 
the beef cattle indWltry of Soutb Amerlcs. lnstltut fur Agrokonomie, 
Unlversltat Gottingep. 1971. 



Cuadro 4.2 
Uso de resu tros de moylml ento esop.t\miso. p01: 

zonas geogrAficas. en fincas ganaderas 
de las Llanuras del caribe 

Uso de latrato -i Bst.rat.n 2 Estrato 3 
registros Llevan Llevan Llevan 

....... istro retriatro redstro 
'1 de I de 1* de 
fin- fin- fin-

Zonas ReoRr4ficss cas 2- cas 2- CaS 'f. 

SInO MediO 1 88 1 9 9 15 

Sabanas de Bollvar (sur) 6 30 S 33 4 SO 

Bajo SinO 8 40 9 69 2 100 

Depres:l6n 1fomposlna - B.1.o ' , 

Magdalena 6 46 7 SO 1 88 

Sabanas de Bollvar (norte 
y centro) 20 56 15 71 6 100 

Costa de BoUvar 6 26 1 20 2 100 

Costa del At14ntlco 14 41 3 75 1 100 

Bajo Magdalena 21 40 25 89 3 75 

Valle del 110 casar 22 45 14 81 12 67 
r, 

Golfo de Morroaqulllo 1 9 7 64 7 100 

Total 111 42 81 63 53 78 
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Total 
Llevan 

rSltlstro 
I de 
fin- ' 
cas 2-

11 SS 

15 35 

19 54 

20 51 

41 65 

, 9 30 

18 51 

49 58 

48 58 

15 52 

251 54 

i'uente~ ClAT. Progr_ de ~ Agrlso1a. Encuestas a ganaderos de las 
Llanuras del Caribe. 1971. 

de registros, ellas son: " 

l. No cuentan con personal capacitado para rea11&ar dicha'labor. 

2. Es muy costoso emplear gente s510 para,delempeftar ele trabajo. 

3. La llevada de los registros es muy comp1icsda. 
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La pr:l.mera de 1a8 razones expuestas por los gauaderos esta referida 

a la dificultad que dican eaeontrar algunos de ellos. para la consecucl6n 

de persoual capacitado que desempefte las labores de couaignaci6n de datos 

en los libros de regist~. Otros productores argumentan que conll1deran 

muy costosó destinar persoual Gnic8meDte para que lleve 108 registros, 

en parte esta .manara de pensar. es fruto del poco conocimiento por parte 

del ganadero de los beneficios que pueda'reportarle el uso de los regis

tros y por esta causa s610 piensa en los costos que ocasiona su uso. Se

gdn algunos ganaderos la complejidad de los registros es un l1m1tante del 

uso de los mismo. porque hace muy dispendiosa la labor. Esta dltima ar

gumentaci6n vale la peua 8ualizarla un poco, ella eat4 muy relacionada 

con las dos primeras en el sentido de que si se tienen registros muy com

plejos se requiere personal capacitado que pueda deseapeftar estas labores; 

por otra part~ la complejidad de los registros implica bueua cantidad de 

tiempo para mantenerlos al dial algunos productores afirmaron que hablan 

llevsdo registros pero que no continuaban haci6ndolo por falta de tiempo. 

De lo anterior se desprende que se hace necesario el disefto y difusi6n de 

un tipo de registro, simplificado, de flcil manejo para cualquier persoua, 

que no demande mucho tiempo la conS1guaci6n de 10B datos en .u. y que su

ministre' la infotmBci6n basica necesaria. 

'Mane lo 

En lo relativo a manejo de animales y pastoa aon pocos los cambios 

que se introducen en la ganader!a de las Llanuras, en eate aspecto prima 

en gran parte el tradicionalismo y en 61 se debe trabajar arduamente si 

se desea mejorar la productividad de los hatos en la reg16n. Siendo grande 
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el impacto de las prActicas de manejo sobre la productividad se entra a 

considerar algunas de las actuslmente usadas en las Llan~ras del Caribe. 

Al1mentaci6n. 

El psstoreo directo es la base de la alimentaci6n del ganado vacu-

no en la regi6n. el 80 por ciento de los pastos existentes son pastos 

aaturales y el 20 por ciento pastos a~t:ificia1e8 (Ver Cuadro 4.3), 

Cuadro 4.3 
Superficie en pastos en departamentos de 

las Llanuras del Caribe 

SuperfiCie en • astos lhas.) 
Naturales Artificiales 

DeDartamentos Has. '& Has. '& 

At14ntico 96.268 84 18.964 16 

Ból1var 1.022.626 76 309.226 24 

C6rdoba 143.020 90 163.817 10 

Magdalena 1.316.563 73 488.335 27 

Total 3.828.477 80 980.402 20 

Fuente: DAN!, Encuesta Agropecuaria Nacional. 1968. 

La justificac16n econ6mica radica en que en las Llanuras el recurso 

. abundante es la tierra y otro tipo de a1imentac16n resulta anti-econ6mico 

porque el mercado interno de catoe no hace distinciones en cuanto a cali-

dad de la misma. 
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El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 11 ha efectuado ensayos 

de ,ceba en confinamiento empleando ensilajes de maiz, sorgo y melaza como 

baaes, de energta y tortas de algod6n. soya y 4rea como fuentes de protel

na,_ se han obtenido ganancias de 700 a 1.400 grlllllOs diarios por animal 

, p~ro han concluido que el alto costo de alimentos, maquinaria e insta-

laciones en este tipo de ceba no lá hacen rentable mientras subsista ls 

~strUctura actual del mercado interno de carne que no hace diferencias de 

calidad fijando precios diferentes para diferentes calidadea de carne. 

Por otra parte 'el mismo lCA al ha realizado pruebas regionales en dis· 

tintas partes de Colombia empleando sistemas de rotaci6n de potreros, 

ferti1izac16n. riego, mezclas de pastos y estudios de capacidad de carga 

p'o'r,unldad de superficie 10grindo ganancias de peso que han fluctuado en

tre 400 y 800 gramos de peso diario por novillo, esto es un indicativO 

de que con el sistema de pastoreo directo, que es usado en la regi6n es-

~qdiada, es ,posible ,obtener buenos resultados variando un poco las pr4c-

ticas tradicionales empleadas para la altmeDtaci6n de vacunos. ' 

vso, de ot[ps alimentPs, El empleo 4e otros altmeDtOB diferentes al 

pasto es muy restringido en las fincas gsnaderas de ls regi6n, los"ali-. 

~~tos concentrados y los suplementoa altGenticios registran un nivel d~ 

~~o,muy bajo. Los alimentos concentrados ae csracterizsn por su slto va-

,:"lor":nutritivo ys, que IOn ricos en prote!nas y su porcentaje de Úbra' eB' 
.... 

",l". 

r!lducido. En Colombia, la ganadeda·, vacuna tiene que competir por el 

'. '~~:" )tti;¡1·l.~~.·~·· '. 
.. .' ... " 

' ••• o' 

~'.' :.1f..~ ICA. GBnailo de Carne. Asistencia Tl!cnica Manual fi 2, 1969. p. 8. 
o. " ";'1 

"
" . ~ í.;' ldem • 

• "ir 
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·"iilsumo' concentrado" con las industrias porcina y avlcq1a y con la misma 

industria bovina de otros paises por el hecho de que una buena parte de la 

producci6n nacional de materias primas para la fabricaci6n de concentrados 

como la torta de soya se exporta porque este producto alcanza en 'mercados 

internacionales precios superiores a los del mercado nacional. Por eBta 

causa el Gobierno Nacional ha tenido que dictar normas que fijan cuotas 

de exportaci6n de este producto, para evitar que un porcentaje demasiado 

alto del mismo salga del pals. El mercado colombiano de concentrados se 

caracteriza por una fuerte demanda y una oferta muy por debajo de las nece-

sidades, determinando esta situaci6n precios altos para los concentrados. 

Por esto e8 ~cab1e que al preguntar a los ganaderos las causas del bajo 

nivel de uso de concentrados, el 57 por ciento de ellos expuso razones de 

tipo econ6mico, afirmando que los concentrados son muy costosos. ExPonen' 

los ganaderos otras razones de menor importancia relativa como la ausencia 

de la necesidad de usarlos, principalmente por contar con buenos pastos y 

la dificultad de transportar los concentrados (Ver Cuadro 4.4). 

El mayor uso de concentrados en la regi6n aparece en la zona COBts-

nera del At1Antico, zona en donde la 1echerla alcanza importancia, en ella 

el porcentaje de fincas que emplean concentradoa 11ega1 al 31 por ciento, 

los menores lndices en cuanto al uso de concentrados aparecen en el Bajo 

Sio4, zona en donde en ninguna de las fincas visitadas los usan, y en la 

Costa de Bollvar en donde s6lo el 2 por ciento de ,las fincas de la zona 

los utilizan (Ver Cuadro 4.5). 

En general en las Llanuras los concentrados son empleados en a1gu-
~i~·.,·~·· 

~~fincas para a1imentaci6n de vacas lecheras y reproductores pero no 

", son empleados para cebar animales. 
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Cuadro 4.4 
Diatribu.ci6n porcentual de las fincas sagaderas de 

laa Llanuras del Caribe de acuerdo al uso de alimentos 
concentrados y razones aducidas para el ba,o nivel de uso 

# de 
Uso de concentrado fincas %. 

. Usan concentrados 55 
, 

11.0 

No usan concentrados 432 89.0 

Razones aducidas para {I de 
el ba10 nival de usn "enade""'s '!. 

l. Muy costoso 246 57.0 

2. No son naceaarios 58 13.4 

3. Tienen pastos suficientes 48 11.1 

4. !!lo se acostumbra en la reg16n 32 7.4 

S.' Bs dificil conaeguirlos 9 2.0 

6. Muy costosos y es dificil trans-
portarlos 4 1.4 

1. ' la dificil transportarlos 4 0.9 

8. Otras razonaa 29 6.8 

" Fuente: CIAT. Programa de Bconóm!a Agdeala. Encuestas a ganaderos de 
las LIsnuras del Caribe. 1971. 

Otros suplementos alimenticios como cana picada, cascarilla de al-

god6n, cepa de pIlltano. etc •• son empleados en escasa proporci6n, el mIls 

alto Indice de uso de estos suplementos aparece en el Valle del. Rio Cesar, 

'en donde en el 35 por ciento de las fincas visitadas los emplean, siendo 

el i 4luplemento de mIla uso la cascarilla de algod6n que Be utiliza en el 



. Cuadro 4.5 
Uso de concentrados por zonas geogrlficas en fincas 

i!Q!deras de las Llanuras del Caribe 

97. 

Usan ~entrados 
Porcentaje 

# de del total 
. ZOnas aeoaraficas fincas de fincas 

Sin4 Kadic - 3 10 

Sabanss de'Bolívar (sur) 5 12 

Bajo Sind O O 

Depresi6n Momposina - R10 Magdalena 7 20 
. 

Sabanas de Bolivar (IIOrte y centro) 9 14 

Costas de Bolivar 1 2 

Costas del Atllntico 11 31 

Bajo Magdalena . 10 12 

Valle, del &10 Cesar 6 7 

Golfo de Horrosquillo 3 10 

Total 55 11 . 

Fuente: CIAT. Programa de Economf.a Agricola. Encuestas a ganaderos de 
las Llanuraa del Caribe. 1971. 

76 por ciento de las fincas que emplean suplementos en la zona (Ver Cuadros 

4.6 Y 4.7). 

Este 4ltimo suplemento es el de mayor uso en la reg16n sigúilndole 

en orden de importancia la ca1la picada y las cepas de guineo, pI4tallO y 

banallO. 
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Cuadro 4,6 
U80 de otros _!!p1_ntos .U.Dtletas en flncaa 

ganaderas de las Llanuras del Caribe 

na ... 

, de 
Zonas 2&02rAUcas f1ncaa 

. 
Sin6 Medio " .5 

Sabanas de Bollvar (su) 7 

Bajo Sind 1 

DapreaJ.6n Mompos:l.na - 1lio Magdalena O 

Sab.... da Bollvar (norte y centro) 17 

Coata de Bollval' 3 

Coata del AtlAntico 8 

Bajo Magdalena 11 

Valle del Ceaal' 29 

Golfo de Morrosqui1lo 2 

Total 83 

98. 

...1 

Porc.ntaje 
del.' total 
de tiMaa .. 

16 

16 

3 

O 

27 

6 

23 

13 

3.5 

7 

17 

Fuente: CIAT. Programa de Eccm.ata Aarlcola. Encuaataa a ganadal'OB en 
las Llanuraa del Caribe. 1971. 

Proble.maa de allmeutactfp. 

Los ganaderoa de laa L1auul'al tienen problemas ,ara la altmentaci6n 

de los vacunos por la rigur08idad de lal estaclonel. tanto el invierno 

como el ver81lO. Bl ciclo de laa lluvias. COIDO la 'poca seca no estAn muy 

bien definidos en cuanto a su longitud y localiaac:l.6n an el tiempo, de un 

aBo a otro pueden prelentarae variacloDBa grandss en la duraci6n de una 
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Clases de suple-
mento8 alimenti-

io u8ados 

Cuadro 4.7 
Distribucl§n porcentual de las fincas ganaderas de las Llanuras del 

Caribe de acuerdo al uso de suplementos alimenticios por 
zonas geogr4ficaa y por cla8e8 de 8uplement08 U8adOS 

Pa8to de Cepa de , 
ca8carl- Pasto corte y guineo, SemlUa 
Ua de Catla de calla plltallO y de 

.- ... =:...!:~- -~.~:¡O~ __ '!"*" _ alJ!;od6n .. icada co te Dicada banano abodlSn Sorlro 
JI de JI de • de • de • de l. de l. de 

Zonas fin- fin- fin- fin- fin- fin- fin-
geo1tdlf1caÍJ cae I cas 1 caa " ca8 " css '%. cas '%. cas %. 

SinA Medio O~ ""'0 3 60 O O 1 20 O O O O O O 

Sabanas de Bollvar (sur) O 3 42 
, 

2 29 O O 2 29 O O O O !' 
l . , 

Bajo SinA O O 1 100 O O 0"'- O O O O. O O O 

Depr~s16n Hamposina-Bio 
, 

O O O O O O·' O O O O, O O O !-o O -, 
Magdalena , 

Sabanas' de !olivar (llOr- O O 6 34 3 18 
te y centro) 

1 6 3 18 1 6 
" 
l· 6 

Costa de Bollvar O O 3 100 O O O O O O O O O O 

Costa del AtlAotico 4 SO 1 12.5 1 12.5 O O 1 f\2.5 O O O O 
i 

Bajo Magdslena O O O O :} .:'27 O O 5 46 O O 1 9 

Valle del &io Cesar 22 77 O .. O 1 3 
' .. , 1 3 1 3 2 7 O .. O 

Golfo de Morrosquillo O O 1 50 O O 1 SO O O O O O O 

Total 26 31 18 22 . 10 12 4 5 12 14 3 4 2 2 

Otl0s 
• de 
fin-
caa '%. 

1 20 

O O 

O O 

O O 

2 12 

O O 

1 12.S 
.-

2 18 

2 7 

O O 

8 10 

Fusnte: ClAT. Programa de Economf.a Agricola. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 1971. 
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determinada estaci6n y tambi'n en las fechas del calendario en las cuales 

cae la _ema estaci6n. 

El principal problema para la aUmentaci6n de bovinos en la Apoca 

seca es le escasez de pastos y de agua. El 33.5 por ciento de ganaderos 

de la muestra informaron que sufren escasez de pastos en dicha estaci6n. 

en tanto que un 13 por ciento de fincas de la muestra. tiene dificultades 

en el verano. ocasioDadas por la escasez de agua. Ambos problemas estAn 

lnttmameute relacionados puesto que la escasez de pastos es causada por la 

falta de agua (Ver Cuadro 4.8). Las zonas mas afectadas por carencia de 

pastos en el veraDO son el Valle del Rio Cesar y la zona costanera del 

Atllntico. esto puede explicar el por quA en el Valle del Rlo Cesar 8e 
.". 

presenta el mis alto indice de uso de suplementos alfmenticios y en la 

eosta del Atllntico el ds alto !ndice de uso de concentrados. 

Durante la 'poca de lluvias tembi'n se presentan problemas para la 

alfmentaci6n de vacunos por efecto de las inondacionea que ocasionan d1fi-

cultades psra bacer la rotaci6n de potreros e inoti1izaci6n total o par-

cla1 de los mismos (Ver Cuadro 4.9), 
, 

Del total de fincas visitadas en laa Llanuras el 13.6 por ciento de 

ellas ae v, afectado por problemas de 1l'lUlldacionas siendo mis marcada esta 

situec16n en la Depresi6n Mompos1na-Rio Hagdelena en donde el 70 por ciento 

de las fincas de la zone se inundan. este feD8meno se explica por ser 4sta 

la p.arte mas baja de las L1anoras y a ella copfluyen todas las aguas de 1a 

resi6n dando por resultado la prollferaci6n de cllnaps y pantanos y que 

algunos de 108 terrenos permanezcan"inundados durante sran parte del afto. 

A pesa~ de existir en la regi6n problemas para la alfmentaci6n de los va-
, 

cunos tanto en el invierno como en el veraDO. el uso de suplementos al1m.en-. 



Cuadro 4.8 
Problemas para la al:lmentac16n de vacunos. durante 

el verano. en fincas de las Llanuras del Caribe 

~ 
Escasez de oastol Falta de &Rua 

roblemas %. del %. del 
'de total de I de total de 

Zonas aeonAf leas fincaa fincas fincas fincas 
! 

Sina Medio 8 25.0 5 15.0 

Sabanas de BoUvar 
(sur) 11 26.0 6 14.0 

Bajo Sin'll 9 26.0 1 3.0 

Depresi6n MOmposina-
110 Magdalena 10 29.0 5 14.0 

Satianas de Doltvar 12 32.0 O 0.0 
(norte y lIur) 

• 
Costa de Bollvar 11 34.0 3 9.0 

callta del AtlAntico 14 40.0 3 8.0 

Bajo Magdalena 29 34.0 19 22.0 

Valle del Cesar 45 S3.0 16 19.0 

Golfo de Morrosquillo 9 31.0 3 10.0 

, 

Total 158 . 33.S 61 13.0 

101. 

Otros 
" del 

I de, total de 
fincas fincas 

1 3.0 
, 

2 4.0 

O 0.0 

O 0.0 

O 0.0 

1 3.0 

2 6.0 

1 1.0 

2 1.0 

1 3.0 

10 2.1 

Fuente: CUT. Prosr_ de Eccmon1la Agdcola. Encuestas a ganaderos de 
las Llanurall del Caribe. 1971. 

ticios y de alimentos concentrados es muy bajo y son practicamente desco

nocidos matados de almacenamiento de palitas y forrajell para utilizarlos 

en la8 fsses crlticas de las es~aciones. 

LOB problemss de ál:lmentaci6n Be reflejan directámente en el tiempo 
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Zonas 
Iteosr:rlficas 

Sinii Medio 

Llanuras de Bolivar (sur) 

Bajo Sinú 

Depresi6n Momposina~ Uo 
Magdalena 

Cuadro 4.9 
Problemas para la alimentaci6n de vacunos. durante el 

invierno, en fincas de las Llanuras del Caribe 

Difl:cil acceso Diff.cil hacer lnutllizacl6n de 
de los animales la rotac16n de potreros por 

a los oastos ootreros lluvias 
% del 'X. del 'X. del 

li' de total de # de total de I de total de 
firu::as fincas fincas fincas fincas fincas 

3 9 O O 3 9 . 
, 

5 12 O O 2 4 

4 11 1 2. 1 2 

11 32 1 2. 9 26 

Llanuras de Bóltvar (norte 
y centro) 8 21 2. 5 6 16 

Costa de Bollvar O O O O 2 6 

Costa del AtlAntico 2. 6 O O 2 6 

Bajo Magdalena 6 7 2 2. 4 5 . 
Vslle del &io Cesar 3 3 O O 1 1 

Golfo de Morroaquillo q, 14 O O 2 6 

Total 46 9.7 6 1.3 32 6.8 

Otros 
'X. del 

I de total de 
fincas fineas 

O O 

O O 

1 2 

1 2. 

1 2 

1 3 

O O 

O O 

1 1 

1 :3 

6 1.3 

Fuente: CIAT. Programa de Econom~a Agrícola. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 1971. 
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que tardan en salir los animales al mercado ya que con una alimantaci6n de

ficiente se retrasa el desarrollo de los mismos dando como resultado que la 

ceba se realice en animales adultos. Esta situaci6n tiene dos implicacio

nes. por una pa¡;te retarda la producc16n ., alarga el tiempo de maduract6n 

de la ioversi6n efectuada por el ganadero y por otra la ceba de animales 

adultos va en contra de la buflona. caU.dad de la came; ,a que los animales 

que se ceban j6venes producen una. caroe de mejor calidad. este aspecto de

be tenerse en cuenta cuando se piensa en el incremento de las exportacio

nes de carne dado que en los mercados internsc1ona.les se hacen exigencias 

de calidad. 

Como la regi6n de las Llanuras es importante en la producc16n de malz. 

arroz. algodSn. ajonjou.. yuca. etc •• (Ver "nem 1) productos qua se pueden 

utilizar directamente o algunos de-SUB sub-productos para la alimentsc16n 

de animales. se hace necesario encaminar esfuerzos hacia la b4squeda de 

f6rmulas que conduzcan a un aprovechamiento mas econ6mico de estoa elemen

toa en la alimentaci6n da vacunos. para incrementar el uao de ellos espe

cialmente en las fpocas de escasez de pastos. 

Tambi'n es importante la general1zaciSn de mftodos de almacenaje de 

pastos y forraje~ como el ensilaje y la hanificaci6n, practicas casi des

conocidas en la reg16n y que su mayor difusi6n puede llevar a un mejora

miento en los sistemas de alimantaci6n de vacunos en la regi6n en refe

rencia. 

Suministro de mineralea. 

El ganado vacuno ademAs de neceaitar una alimantaci6n que le propor-
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cione energla, protelnas y vitaminas requiere algunos minerales los cuales 

deben suministrarse conjuntamente. con la dieta habitual. 

Los principales nutrientes minerales requeridos por los vacunos son: 

f6sforo, calcio y aal (cloruro de sodio)~en mayor proporci6n y elementos 

menores como potasio, zinc, hierro, manganeso, cobalto, yodo y cobre en 

menor proporci6n. En la regi6n en estudio se suministran estos minerales 

principalmente en forma de sales llamadas mineralizadas, que son mezclas 

que generalmente contienen una alta proporci6n de sal y harina de hueso, 

esta 6ltima como fuente de calcio'y f6sforo, y trazas de los elementos mé- • 

nores., 

En la regi6n de las Llanuras. en el 66 por ciento da las fincas en-

'cuestadas agregan a la alimentaci6n de los vacunos sales mineralizadas, 

en un 30 por ciento del total de fincas s610 agregan sal camBn y en el 4 
" 

por ciento restante n6 s\DDin1stran'~ng6n tipo de suplemento mineral (Ver 

Cwidro 4.10). 

Las cifras dial Cuadro 4.10 muestran a la zona del Golfo de Morros,-

qUil10 como la zona de mas alto lndice de fincas que emplean sales mine-

ralizadas, en'el 73 por ciento de las fincas de esta zona suministran sa

les miner:al1zadas a los vacunos. Las Sabanas de Bollvar (sur), el Bajo 

Sin6 y el Valle del Cesar presentan los menores porcentajes de fincas que 

emplean sales mineralizadas y en estas tres 6ltimas zonas, el uso de sal 

com6n 6nicamente, como suplemento mineral es alto. 

En las Llanuras la practica'generalizada para el suministro de mi-

nerales al ganado vacuno consiste en colocarlos en recipientes en donde 
,~ 

los animale~ los ingieren a voluntad. En el presente trabajo se trat6 

de determinar el B\DDiniBtro diario de suplemento mineral por animal y 



Cuadro 4.10 
Suministro de sUplemelltos mineral.~. por ZOMS SeogIificas 

eo. fincas sanaderas de las Ll811.uras del Caribe 

Clases de Sal 1Il1llera- No sU1lllniscran 
suplementos Sal c01lldn lizada suolementos 

11 de l' de . '/1 de 
~onas 2eoRriflcas -- fincas " fincas %. fincas %. 

Sind Medio 13 42 18 58 O O 

SabaMs de Bollvar (sur) 18 43 25 57 O O 

Bajo SinG lS 37 20 57 2 6 

Depresl6n Hamposlna - Rio Magdalena 13 37 22 60 O O 

Sabanás de Bollvar (norte y centro) 13 21 49 78 1 1 

Costa de Bollvar 5 11 39 81 4 8 

Costa del At14ntlco 6 17 21 60 8 23 

Bajo MagdaleM 26 31 56 66 3 3 

Valle del'R!o Cesar 35 42 48 57 O O 

Go1fo de Morrosqulllo 5 17 23 79 1 4 

Total 147 30 321 66 19 4 

'fotsl 
1 de 

fine.as % 

31 100 

43 100 

35 100 

35 100 

63 100 

48 100 

35 100 

85 100 

83 100 

29 100 

487 100 

Fuellte: CIAT. Programa de Econ01llla Agrlcola. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 1971. 
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clase de animal. no ful posible hallar cifras a este respecto porque en las 

explotaciones ganaderas de la:regi6n no se precisa en forma clsra este su-

ministro. 
, 

Datos de este tipo son imporeantes en virtud de que los requerimientos 

de minerales dependen en un alto'grado de la edad del animal. el tipo de 

pastos que se tienen en la finca y tambiln de la clase de terreno. Es pro

bable que actualmente no se estl dando al hato de la regi6n loa nutrientes 

minerales requeridos en la cantidad necesar1a, hay fundadas razones para 

creerlo asto Por una parte hay un 30 por ciento del total de ganaderos de 

la,regi6n que como suplemento mineral s610 emplea ,sal coman y un 4 por cien-

to que no emplea ningGn tipo de auplemento. por otro lado las sales minera

lizadas contienen un alto porcentaje de sal y puade ocurrir que por animal 

se suministre muy poca cantidad o'que aunque el animal cons~ una cantidad 

suficiente de sal mineralizada lata no le reporte la cantidad necesaria de 

nutrientes minerales. 

Las defici~ncias en minerales, especialmente calcio y f6sforo. inciden 

poderosamente sobre la producci6n. ya que las deficiencias en calcio ocasio-

nen raquitismo y malformaciones de la e.tructura 6.ea que llevan a bajos 

rendimientos'en canal.,laa carencias de f6sforo influyen sobre la fertilidad 

y como ae pudo apreciar en el capitulo anterior, la tasa de natalidad pro-

media en la regi6n no ea alta. 

Manel0 de sueloa, 

La cantidad y calidad de los pastos de una-explotaci6n ganadera a mAs 

de estar determinada por el tipo de pastos en .• l, tambien depende de la fer

tilidad de los sueloa y el cuido que se les preste a los mismos. En la re-
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li6n de las Llanuras las prlcticas de manejo de suelos son pocas y reducido 

el ndmero de ganaderos que dln importancia a estos aspectos. La fertiliza

ci6n de terreno~ es casi inexistente en la re¡i60. s610 se fertilizan las 

tierras que se -.p1ean en cultivos. 

En el 90 p01:' ciento de las fincas"iaitadas no se han elaborado aG4-

,U.sis de suelos para pastos, el Sin4 Medio 8S 'la 1I\OU8' que presenta el po1:'

cent~je mis alto de fincas que los han efectuado. ya que en ella en el 31 

por ciento de las fincas ,encuestadas los han 'practicado. en la8 restantes 

ZOD8S de las Llanuras el'porcentaje de.realizeci6n de este tipo de anllisi. 

es muy bajo y fluctua entre el 5 '1 el 12 por ciento del total de fincas de 

la respectiva zona (Ver Cuadro 4.11). 

El SS por ciento del total de ganaderos entrevistados dijo que no rea

, , U.zaban anllls1B de suelos para pastos porque conai4eraban que eran iunece

, sarios. el 18 por ciento de ello. expuso que carectan de facilidades p!lra .u 

reaUzaci6n. el 12 por ciento argU)'6 "falta de informac:l.6n al respecto, y un 

3 por' ciento 4:1.jo que'no los rea1:l.zaban porque en ls re'í:l.6n no se acoatUlllbra 

(Ver Cuadro 4.11). 

Los anllls:l.s de suelos t:l.enen gran importancia porque permiten conocer 

el tipo de pasto mis apropiado para UD terreno. la clase de fert:l.lizante que 

se debe apl:l.car '1 los correctivos necesarios en caso de que 'stos bagan fal

ta. De acuerdo a la informac16n que aparece en el Cuadro 4.11 .e puede af:l.r

mar que la principal raz6n de la e.casa realizaci6n de anll:l.sis de sueloe en 

las fincas ganaderas de las Llanuras.obedece a la falta de llu.traci6n .obre 

este tlpo de anll1Bls. por.que aunque s6lo el 14 por clento de 108 ganaderos 

expuso que la causa de no reaI:l.aac:l.6n de anlllsis de suelos era falta,de ilus

tue16n al respecto. un 55 por clento de ellos estima que los anl1:I.s1s de sue-

los no son necesarios. este modo de pensar puede tener sus ralees en la :l.po, 
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Elaboraci6n y c~usas 
r:. de no ela~,Clráci6n 

'. 

Zonaa 
aeolU'lflcas 

" 'S'inli Medio 

Sabanas de Bollvar (sur) 

Bajo Sinl1 

»aprest6n Hampostna - ~o 
Magdalena " 

Sabanas d~ Bollvar (norte y 
centro) 

• 
Costa de Bollvar , 
Costa del AtlAntieo 

Bajo Magdalena 

Valle del Rio Cesar 

Golfo de Morrosqui1lo 

Total 

Cuadro 4.11 
IUaborad6n y C8USalt den6 elaDoracUSn de anUis'is de 
snetos 'enUncis ganaderas de: -las·I:.lanuráá: ife1 Caribe 

.". '! "'~'. 

, " , 
, Han' ela- No loa , " Falta de'-

borado conside- Pa1ta de ~qfo_~' 
anlllisis rall nace- fad1i· .él4nca1 . 

, , 
de suelo sarios dades -¡resDecto 

, de I de , de I de 
2an. %. 2an. %. aan. '%. 2an. %. 

;, 

10 31 17 53 2 6 3 10 

2 S 27 64 7 17 3 7 

3 9 21 60 5 14 4 11 

4 12 22 65 5 15 2 6 

6 9 22 35 21 33 12 19 

3 6 20 42 10 21 12 25 

2 6 18 52 3 8 9 26 

9 11 45 53 16 19 11 13 

S 6 61 73 10 12 3 4 

2 7 15 52 10 35 1 3 

46 10 268 55 89 18 60 12 

Palta de in- No se acoso 
teres por , tumbra 
parte del en la 
!!:anadero rell:i6n 
# de , de 
Ran. %. aan. '%. 

O O O O 

2 S 1 2 

O O 2 6 

1 2 O O 

. 
1 2 1 2 

1 2 • 2 4 

3 8 O O 

O O 4 4 
.. 

O O 4 S 

O O 1 3 

8 2 1S 3 

Puente: CIAT. Programa de Eeonomla Agdeo1a. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 1971. 

.... 
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rancia del ganadero acerca de 10 que es un anl1isis de suelos y los benefi-

cios que de Al se derivan. Dentro del reducido grupo de fincas en las que 

-han efectuado anl1isis de suelos, existen algunas en las que no han puesto 

en prActica las rec~ndaciones que surgieron del anl1isis, porque sus pro-

pietarios aseguran que algunas recomendaciones como ferti1izaci6n y riego 

resultan demasiado costosas. 

Manelo de pastos y potreros. 

La p~oducci6n de pastos y la calidad de los mismos estA determinada en 

alto grado por las prActicas adoptadas en cuanto al manejo de los pastos y 

los potreros. Las prActicas de manejo en re1aci6n con los-potreros influyen 

directamente sobre--el estado -de los _pastos. En la _regi~n de las Llanuras ca-

racterizada por su ambiente netamente tropical, una rotaci6n mas o menos re-

gu1ar de los potreros se vA dificultada por la crudeza-de las estaciones es-

pecialmente el invierno, se puede afirmar que el uso que se les dA a los po-

treros estA determinado por las condiciones del tiempo imperantes en un de-

terminado momento. Se trat6 de lograr alguna informaci6n referente al manejo 

de potreros en la regi6n, tal como: tamafto de potreros, dias de uso y des-

canso de los mismos, tanto en invierno como en verano, nGmero y clase de ani-

males por potrero y clase de pastos en cada potrero, no se 10gr6 este prop6-

sito porque en las fincas de la regi6n DO se tienen muy presentes estos datos 

y tampoco existen registros donde ellos se consignen. 

Se puede anotar-varias fallas en cuanto al manejo de potreros en la 

regi6n, entre eUas,,-vale la pena citar algunas: potreros demasiado exten

sos, mezclas de animales de diferent~s edades y sexo en un miBmó-potrero y 

sobrepastoreo. En el aspecto de manejo de pastos, .fectados por el sobre-
o o 

pastoreo y el rigor de las estaciones, son pocos los cuidados que se tienel; 
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con Istos, no se efectdaD f'rfil~~aci6n ni riego t el principal problema 
.. 

que se tiene en el manejo de los paatos aon las malezaa que en,loa climaa 

tropicales son de dificil control. El principal tipo de control ea el 

cÓDtrol manual, empleado en el 39 por ciento de las fincas de la regi6n, 

;: '~o~ .tipo de control importante en laa Llanúras es la cOlllbinac:l.6n de loa 
, .... ,:1 ~,:..l..' • • • 

'1" ... 

altados manual y quimico, utllbadO en'·).l 31 por ciento del total de fin-

cas; en un reducido grupo de fincas, 1 por ciento dei total, se dijo que 

tui efectuaban niog4n tipo de control (Ver Cuadro 4;12). El control de 

malezas no s610 es importante que se realice, Bino que el sistema de con

trol debe Ber eficiente; Garcia Samper 11 atribuye en parte, al sistema 

de control manual de malezas la baje productividad de la mano en la regi6n, 

si se mide lista en tlmino de kilogramos en pil producidos por hombre, ,6 

n4mero de hombres .por hectlrea (Ver Cuadro 3.21), Este sistema consiste 

en el corte por medio de machete de la parte airea de le plante quedando 

intactas las ralces, por 10 cual al cabo de algGn tiempo las malezas vual-

ven a brotar. lo que ocasiona que el sistema de control ses costoso e ine

ficiente. El uao del control qulmico es mis restringido porque los gana-
I , 

deroa conaide~n que loa prec~s' en los mercedos nacionales de herbicidas 

y matemalezas son muy altos. 
¡ , 

I 

El sobrepaato~, especialmente en la 'poCa sece, contribuye en alto 
l 

grado a la expanai6n de las malezas. ya que ellas al no aer apetecidas por 

loa animales y aer mis resiatentes que loa paatos al pisoteo ae propagan 
~ 

muy rApidamente agobiando el poco paato'que pueda quedar. 

~1J Garcia Samper Alfredo. Perspectiva. de Colpmbia en el Mercado Inter
nacional de Carne de Res, Univereidad Nacional de Colombia. Cid. 
Bogotl, 1969. 

'-;.. 
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Cuadro 4.12 

, ' 

" 

Tipos de sontrol de malezas, por zonas geografisas,,'emplesdoa 
en fincas'ganaderas de,las Llanuras del Caribe 

" ... 

: Tipos 'de' " ... , 
, control ~I,'IUB;J. , Manual Químico 

::::J '1 Meéa- y ':, y'," :' , Manual Químico ca oico lmec'nico meehiso 

" de # de ,. de 11 de # de 
" de Zonas fin- fin ... fin- fin- fin- fin-

¡¡eOltdficas leas % esa % eas % eas '%,'. eSII % cas %. 
, 

Sinfl. Medio 5 16 7 22 17 53 2 6 O O O O 

Sabanas de Bolivar (sur) 14 34 6 16 18 44 O O 1 2 O O 

Bsjo Sinfl. 15 44 3 9 14 41 O O 1 3 O O 

llepreaf.6n Momposina - ll10 
Maadalena 9 21 7 27 12 37 O O O O 1 3 

Sabanas de,Do1lvar (sentTO y 
norte) 20 32 7 11 25 40 2 3 1 2 2 3 

Costa de Bolívar 34 73 1 2 9 19 2 4 O O 1 2 

Costa del Atllntico 17 49 9 2S 7 20 O O O O 1 3 

Bajo Magdalena 43 51 11 13 10 12 4 S 7 8 2 3 

Valle del &io Casar 24 29 7 8 29 35 2 S O O 9 11 

Golfo de Morrosquillo 8 28 5 17 7 24 2 7 4 14 2 7 

Totsl: 189 39 63 13 148 31 14 3 14 3 18 4 

'Manual 
qulmico 

y me- No con-
s4 Iso trolan 

11 de " di 
fin- fin-
ess % eas 'X. 

O O 1 3 

1 2 1 2 

O O 1 3 

4 12 O O 

4 6 2 3 

O O O O 

1 3 O O 

6 7 1 1 

11 14 O O 

1 3 O O 
I 

28 6 6 1 

Fuente: 'ClAT. Progr_ de Ec<niomla A81:'1so1a. Encuestas a ganaderos de las Llanuraa del Caribe. '1971., 

,t.. ",": 

.... .... ..... 
• 
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, " En raz6n de que la presencia de malezas, plantas tóxicas, plagas y 
• t ,: • l. 

enfermedades de los pastos, dificulta su manejo y baja la productividad 

de los mismos, se trató de 'determinar las clases de malezaa mas frecuen-

tes en cada zona geogrlfica, e igual información se pretendió baIlar con 

respecto a plantas t6xicas y plagas y enfermedades de los pastos, no fu~ 

posible este propósito por la diversidad de nombres vulgares que reciben 

,tanto las malezas como las plagas y enfermedades en las distintas zonas, 

estos hombres varían aan dentro de una misma zona. En oportunidades se 

confunde a las malezas con las leguminosas, en otros caos se las conSi

dera como pasto, tal es el caso de la maleza conocida:~i~rmente como 

paj6n o maciega (Paspalum Virgatum Spr), que la ingieren los vacunos 

cuando estl retonando y es considerada como pasto por algunos producto

,res. Para obtenar informaci6n de este tipo ea mas acertado diseftar una 

investigación orientada hacia el eatudio de malezas, plagas y enferme-

dades de los pastos, mediante la toma de muestras en las distintas zonas, 

efectuando su clasificaci6n y determinando el grado de incidencia por zo-

nas y en la región en general. Las plantas tóxicas presentan manos di-

versidad en cuanto a ,nombres. S610 un 9.4 por ciento,del total ,de fin-

cas de la muestra presentan problemas ocasionados por esta clase de plan

tas en sus predios. El Cansaviejo (Mascagnia Concinna) es la plá~ta tó-

xica que se presenta con mis frecuencia en la regi6n, ella ocasiona pro

blemas en el 4.7 por ciento del total de fincas (Ver Cuadro 4.12), el :: 
Bajo Magdalena y la Depresi6n Momposina-Rio Magdalena son las Ireas mis 

afectadas por la preseneia de diéba planta. ,El Mataganado (Pachyptora 

Kerere) aparece como la segunda planta t6xica mis frecuente en las Llanu

ras, se seftaló su presencia en el 3.1 por ciento del total de explotaciones. 



: </ , ",.' ,'¡;:,,, Cuadro 4.13 ' 
. , . .... 

~ • .1. . 
:. " 

•. 0%.. • '" -.r'" . 
, :' 'rlantaalteeas. ·por zonas geogr4flcaa 

'.' O' 

... : .. . . 
" 
" 

~ 
t6xicas 

Zonas ' 
geo2raficaa 

Sin4 .~d:lo 

Sabanas de Bollvar (aur) 

Bajo Sinli 

Depreaf1ln Homp081na - 110 
Magdalena 

Sabanas 'de Bollvar (norte y 
centro) 

Cosca de Bollvar 

Costa del Atllnt1co 

Bajo Magdalena 

Valle del 110 Cesar 

Golfo de Morrosqulllo 

Total 

". :' .. ' en 'las Llanuras del Caribe ' 

Anauru Causa Viejo Mataganado 
Petiver:l.a Maseagnia Pachyptora 
A1Uaeea Concinna Kerere 

# de I de I de 
fincas % fincas % fincas % 

2 6 O O 2 6 

O O O O 1 2 

O O O, O 1 3 

O O 5 14 3 9 

O O 3 5 2 3 

O O 2 4 O O 

1 3 O O O O 

O O 10 12 5 6 

O O 3 4 1 1 

O O O O O O 

3 0.6 23 4.7 15 3.1 

.. .. ~. ' 

.. 
" 

Otras No tienen 
Dlantas Droblemas 

I de I de 
fincas '1 fincas % 

2 6 25 82 

1 1 41 96 

1 3 33 94 

O O . 27 77 

1 2 57 90 

O O 46 96 

O O 34 97 

O O 70 82 
'. 

O O 79 95 

O O 29 100 

5 1 441 90.6 

Fuente: elAT. Programa de Economla AgrlcDla. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Carlbe. ,1971. 
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Es b.jo el porcentaje de fincas que tienen probl~s ocasionados por el 

A'am4 (Petiveria Alliacea), s6lo en el SinG Medio y en la Costa del AtlAn-

.tic~·8e registr6 su presencia. 

·Inseminaci6n artificial. 

·La practica de-inseminaci6n artificial, en cuanto a su uso, es insig-.. 
nifieante en el area de estudio. No sé emplea esta prActics en el 99.6 por 

.ciento del total de explotaciones visitadas. Los ganaderos de la regi6n, 

citan varios tipos de razones que, segGn ellos, ocasionan el bajo nivel de 

uao de la inaeminaci6n artificial. Estos tipos de razones son: falta de 

asistencia t4cnica. tradicionalismo, razones de orden econ6mico y dificul-

tad.para la consecuci6n de personal, materiales y equipo necesarios pars 

ll~ar a cabo la practica (Ver Cuadro· 4.14). 

Relacionados con la falta de asistancia t'cnica estan, el desconoci-

miento del m6todo y la falta de confianza en el mismo. En n6-empleo,"por-

qu~ en la regi6n nadie la usa", indica qua existe un factor de tradicions-

UIIIIO. Es muy diciente la expreai6n usada por algunos productores: "Hay 

qua dejar qua trabaje el toro". revela que quien la pronuncia es poco amigo 
i 

~! las innovacionea. 

---- Es conveniente hacer la cODsideraci6n del nivel de organizaci6n que 

requiere uns prActica de esta clase. Para su empleo, con 'xito, se precisa 

de adecuados registros don~parezcan: fechas de servicio, toro usado y 

. nC!mero de la vaca, tambi'n deben registrarse los calores aunque no se s.irva 

a la· vaca, con el fin de predecir la fecha aproximada del siguiente cslor. 

Qe tal suerte, psrecen exj,stir suficientes razones que han impe_dido la gé-

n~tIlU~aci6n de esta practica en las Llanuras. 
". ," 

" "o 

, -
-.'"~" .... 

, 



Cuadro 4.14 
Uso del sistema de insem1nac16n y causas del balo 
Uadd::·de util1zac16n en las LiaDUras del caribe 

•. 't,;;.. .. ··.. • 

f de 
Grado de utillzaci6n Ilanaderos 

Efectdan inseminaci6n artificial 2 

No la efecedan 485 

. 
caUSII,8 (*) del bajo nivel de I de 
utlllzÚ'¡ Án .. abaderos 

l. No cuentan con personal preparado 127 

2. Desconocen el m4todo 98 

3. No poseen el equipo lnd1spetlsable 70 

4. Consideran que no es necesarlo sus-
tituir a los toros 70 

S. Muy alto su costo 69 

6. Falta de confianza en el mltodo 36 

7. No Be acostumbra su U80' en la resi6n 30 

8. Falta de asistencia tlcnica 24 

9. Cuentan con hatoa muy pequellos 15 

10. Otraa causas 17 

('ir) Algunos ganaderos aducen mis de una cauaa • 

115. 

l 

0.4 

99.6 

~ 

26.0 

20.0 

14.3 

14.3 

14.0 

7.3 

6.1 

4.9 

3.0 

3.4 

. '.... ., Fuent,t (ClAT. Programa de Economla Asdcola. Encuestas a ganaderos de la8 
:~ Llanuras del Caribe. 1971. 

Prfcticaa de yacu paci6n. 
." '. , 

Las pr4ctica8 de vacunaci6n son importantes en la medida~.n que ayudan 

s prevenir problemas sanitarlos ~n el hato que influyen negativamente sobre 

la producc18n. In la casi totalidad de fincas de la reg16n. se vacuna cOntra 



; 
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aftoaa, para combatir eata enfermedad ae vacUPll en el 96 por ciento del to-

tal de 'fiuc .. vidtadaa. La aftoaa aunque lID nacesariemante mortal baja con-

ddet:ablemante la pmducc16n y ae constituye en un factor que impide la ex-

pal18f.6n de laa exportacionea de ganado colombiano. tamb,:!~,; .. e ~pt:ecia en la 

reg16n un alto indice de vaCUPllC16n contra loa carbonea tanto aint~tico 

como bacterldiano y contt:a la neumoenteritf.a, enfermedad que ataca a loa 

terneroa en laa primeraa semanaa de vida, son mas bajos loa indicea de va

cunaci6n contra 8epticemia hemot:ragica. brucel1oai8 y otras enfermedades, 

(Ver Cuadro 4.15). 

En si aspecto de control de enfermedades mediante vacunaci6n no a610 

es importante el hecho de aplicar la vacUPll sino la edad a la cual ae em

pieaa a vaCUPllr y la frecuencia de vacunacf.6n. 

In las Figuraa 4.1. 4.2 Y 4.3 aparecen laa,distribucione8 de frecuen-

cias de vaCtlnaci6n en la8 Unc.. de la _stra que vacunan contra aftosa, 
• .. t .. 

brucellolllf.s y carb6n sf.nt6mAtf.co. In la vacunac16n contra aftosa, se re-
~~ . 

cOllllenda una f1:ecuencia de vacUPllOf.6n de 4 meaea !I, en la Figura 4.1 se 

mueatra que 8610 en el 31 por ciento de laa fineae ae vacuna oontra aftoaa 

cada 4 me8ea. En la vacunaci6n contre brocelloais, se recomienda vacunar 

una vea anualmente. segdn la Figura 4.2 s610 en el 21 por ciento de las 

fineaa 8e cumple elta recomendaci6n. Para prevenir et'carb6n bacteridiano 

se recClllienda vacunar una vez al al.'lo. a610 en el 46 J&r ciento de lal fin-

cas'lo hacen aai (Ver Figura 4.3): 

El Cuadro 4.15 preaenta un alto indice de vacunaci6n para prevenir 

la neumoenteritil en los terneros. en el 72 por ciento del total de fincaa 

!I !CA. Ganado de Cerne. Astatencia Ticniea. ,. Manual # 2. PIS. 39-40. 
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Figura 4.1 
Precueneiaa relativas de la vacun.cian cont4a aftoa. en fincas sanadera. 

de la. Lianuraa del caribe 
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Fuente: CIAT. Programa de economía Agr(cola~ Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 
1971. 
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Fi!!1!ra 4.2 
Frecuencia. relativas de 14 vacunación contra bTUcelloa1s en fincas 

ganadera. de la8 Llanura. del caribe 
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Fuente: CIAT~ Programa de Economía Agrícola. Enc:ue$tas a sa.nadeTO$ de laa Llanuras del 
caribe. 1971. 
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Flgura 4.3 

'recaenc!a. relativa. de la vacuna.16ft contra carb6ft bacterldlano 
en fincas ganaderaa de la. Llanura. del Caribe 
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Fuente: CIAT. Programa de Econ<lIlIÍa Agrícola. Encuesta. a ganaderos de las Llanuras del 
Caribe. 1971 



Cuadro 4.1S 
PrlctlclIlI de vacU1l4clAn. por zonas leolr'ficas. en fincas 

ganaderas ele las Llanuras del Caribe, 

Enfermedades a controlar 
Bruce- CamAn Cam6n !felllDOen-

Aftosa 110sis basten aintollllt. Hast tia teritla 
l. de • de l. ele l. de .de • de 
fin- fin- fin- fin- ~ln- fin-

Zonas lI:eoll:r'flcas I cas 1 cas 1 caa 1 cas 1 cas " cas' 1 . 
, ~ _ w ~ 

, , 

Sitd'i Medio 32 100 10 31 20 62 2S 78 6 18 22 68 

Sabanas de Bollvar (sur) 41 97 11 26 26 61 32 76 ,4 9 28 66 

BajoS1td'i 33 94 16 45 23 6S 24 68 13 37 21 60 

Depres:l.6n Momposina - Bio 
IllagdaleDli 34 100 8 23 28 82 :31 91 5 14 2S 74 

Sabanas de Bollvar (oorte" . 
y centro) , 61 96 18 28 47 74 SI 80 S 7 4S 71 

Costa ele Bollvar 4S 93 24 SO 34 70 40 83 j 6 41 8S 
• 

Costal elel AtUnt1co 33 94 15 42 26 74 27 71, S 14 27 77 

Bajo Magdalena . 80 94 22 25 71 83 69 81 11 12 S2 61 

Valle del alo Ceaar 83 100 37 44 6S 78 73 87 O O 73 87 

Golfo de Borrosqulllo 27 93 7 24 26 89 22 7S 1 3 18 62 

Total 469 96 168 34 366 7S 394 80 S3 10 3S2 72 

Septi-
' cemia Otraa 
lele • de 
fin- fin-
cas 1 cas " 

24 75 2 6 

17 40 3 7 

19 54 8 22 

~ 

15 44 1 2' 

37 58 1 1 

18 37 l' O O 

15 42 1 2 

40 47 4 4 

3S 42 '0 O 

24 82 1 3 

244 SO 21 4 

Juente: C'IA'r. P~r_ ele lIcotmmla Agd,co1a. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 1971. 

\ 

.... ... 
o 
• 



121. 

le vacuna contra dicha enfermedád, sin embargo algunos tllcnicolI opinan que 

no es necesario vacunar contra neumoenteritis. que realizando una buena ope-

raci6n de asepllta en el ombligo, de 1011 terneros despul!s del corte del cor-

d6n umbilical no es necesario vacunar contra esta enfermedad, ella se pre-

senta por deficiencias sanitarias en los hatos. 

Es bajo el ludice de vacunaci6n contra brucellosis. una'enfermedad 

de la reproducci6n. conocida tambilln con el nombre de aborto infecc~ollO. 

que produce en los macboa esterilidad y orquitis y en, laa hembras abortos 

desde los"primeros ,meses de prebz. retenci6n placentaria y esteriUdad. 

Esta enfermedad parece estar afectando en alto grado el hato colombiano, 

segdn Riley !I en 1960 una tercera parte del hato de crla en Colombia esta-

ba afectado por esta enfermedsd y el nGmero de cabezas afectadas en esa 

IIpoca ascendfan a 1.600.000 de acuerdo con cifraa del Ministerio de Agri-

cultura. Aunque el dato ea antiguo, ea de utilidad para dar una idea de 

la magnitud del problema dado que de eaa IIpoca a esta parte, son pocas lu 

campaftaa aanitarias efectuadas para erradicarla. 

En las Llanuru, una de las principales fallas de la vacunac16n'resi-

de en que las vacunas l3D se conservan en lu condiciones de temperatura y 

hUmedad requeridas para que no se alteren; en la mayoda de las fincaS de 

la regi6n se carece del equipo incU.spensable para conaervar las vacunsa en 

la8 condiciones recomendadas por los laboratorios fabricantes y se den caaos 

en que en loa mismos establec1m1entos donde lu expenden no laa tienen en 

las condiciones debidas. f~ta situaci6n dA COlllO resultado que muchaa veces 

al aplicarse laa vacunss IIU efecto lIea nulo. 

11 Riley Barold M. 
Colombia. 1962. 

Beef Production in Colombia. 
P. SO. 

Universidad Nacional de 
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Control de parAsitos, 

El parasitismo es uno de los problemas que pueden afectar en alto ' 

grado la productividad de un hato. En laa Llanuras se trata de controlar 

el parasitismo externo mediante el llamado bailo .antiparasitario.,. el!"' llrl 

caai totalidad de la regi6n se bafta al ganado y es bastante reducido ,el 

nOmero de fincas que no 10 hacen. El Cuadro 4.16, muest~a,;que'!en ~n 82 

por ciento del total de fincas encuestadas efectdan baflos antiparasita

ri08. La mayor proporci6n de fincaa en donde baftan al ganado aparece en 

el Valle del Rto Cesar, 97 por ciento del total de fincas de esa zona, 

mientras que la menor proporci6n aparece en la zona costanera de DolIvar 

donde ~n el 52 por ciento del total de fincaa efect6an bafto antiparasi

tario. 

El sistema de bafto mAs comGn es el de'aspersi6n, generalmente utili

zando bomba de espalda, del total de fincas en las que baftan al ganado. en 

el 75 por ciento de ellas lo hacen empleando este sistema, en el 14 por 

ciento del total de fincas emplean el mEtodo de inmersi6n, que es el mAs 

eficaz pero requiere unas instalaciones que la mayor!s de los ganaderos 

consideran muy costosas, este mEtodo s6lo es empleado en fincas grandes 

y medianas.,,'en ning6n caso en fincas del estrato uno. El argumento de 

que el mAtodo de inmersi6n es muy costoso, puede ser cierto en el corto 

'plazo, por el alto monto de la lnversi6n inicial, pero a largo y mediano 

plazo él mltodo no resulta tan costoso porque se tienen algunas ventajas 

tales como: baftar los animales mejor y mis rlpidamente empleando una me

nor cantidad de mano de obra y utilizando en mejor forma los compuestos 

qulmicos empleados para la eliminacl6n de los parlsitos, por estas razo

nes a largo y mediano plazo el sistema de inmersi6n generarA ahorros en 



'Cuádro 4.16 
"' , 

Emeleo del baGo ,antiparasitario y sistemas de baGo empleados en fincas 
. ~ltanaderas de las Llanuras del Caribe 

Empleo y Bailan al 
Sistemas 2anado Sistemas de bailo empleado -! 

lrunersl6n 
ASDe~si6n Inmer i6n v aSDersi6n Otu 

Zonaa *' de I de I de I de I de 
lI:eoll:rlff.cas fincas % fincas 'J. fincas '%. fincas l fincas 'J. 

Un4 Medio 28 90 12 43 8 28 4 14 4 14 

Sabanas de Bollvar (sur) 37 86 30 81 4 11 O O 3 8 . 
Bajo S'ind 26 74 13 SO 4 1S 2 8 7 27 

Depresi6n HompoB1na - tia 
Megdalena 27 77 4 1S 22 81 O O 1 4 

Sabanas de BOllvar (norte y 
centro) S3 84 41 77 7 13 O O S 10 

Costa de Bollyar 2S S2 22 88 O O O O 3 12 
.- . 
Costa del Atklntlco 33 94 27 82 O O 1 3 S IS 

BajoMa$dale~ 
, 

68 80 63 93 1 1 . O O 4 6 

Valle del Rio,Cesar 81 97 73 90 6b 7 O O 2 3 

Golfo de Morroaquillo 23 79 16 70 3 13 O O 4 17 
.. 

Total 401 82 301 75 SS 14 7 2 38 9 

Fuente: CIAT. Programa de Economf.a Agdeola. Encuestas, a ganaderos de las Llanuraa del Caribe. 1971. 
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tiempo y dinero. 

Los principales parAsitos externos que se combaten con el baftO 50n la 

mosca y la garrapata, el nuche ea escaso en la regi6n (Ver Cuadro 4.17).' 

Una buena ayuda para el control de parAsitos es la rotaci6n de potreros 

dado que muchos de los parAsit05 10~ adquieren loa ganadoa por ingesti6n 

de águss y pastos contaminados, de tal manera que al efectuarse la rotac16n 

se inter~umpe el ciclo bio16gico de los parAaitas. 

El parasitismo interno poco se combate en la regi6n. uns de las prin

cipales causas de parasitismo interno lo constituye la prlctica de construir 

represas o "jaqueyes", como dep6sitos de sgua para el suministro a los va-

cunos, estas aguas estancadas son un medio propicio para la prolifersci6n de 

larvas y huevos que generan posteriormente problemas de parasitismo en los 

ganados. Otro factor que es causa de parasitismo en la reg16n, es el tras-

lado temporal de los ganados, en Apocas de aequía, hacia las ciAnagas que 

se fórman en las partes bajas de los rios Cauca, San Jorge y Magdalena. ""La ,. 

permanencia de los vacunos en esas ciAnsgaa lleva a tierra todos loa planea 

de sanidad que se hayan podido trazar, porque en ellas el ganado no s610 

'"pued~ contraer parasitismo sino cambiAn otras enfermedades. 



Cuadro 4 • .17 
Parlsltos externoll Que lIe trata de coutrolar_diante el bano' antlparallitado' 

en fincall ganacleras de las Llanuras del Caribe 

Clases de Mollca, ga- Mosca, ga- Mosca, ga-
parlsitos Garra- Mosea y rrapata rrspata rrepaca 

Mosca "ata lZarra"ata ~nuche v g\Jsanos ·X-1IJ..o OS 

I de I de fF de fF de ff de ", de 
Zonas fin- fin- fin- fin- fin- fin-

2eolZrtficas cas 'X. cas 'Z. cas 'X. cas % eas 'X. cas % 

Sind Medio 1 3 5 18 18 65 2 8 1 3 1 3 
. 

Sabanas de Bollvar (sur) 2 .5 5 14 27 73 2 5 O O 1 3 
. 

Bajo Sin6 3 11 2 8 16 62 4 15 O O 1 4 

Depresi6n Homposina - Rlo 
Magdalena 6 22 O O 21 78 O O O O O O 

Sabanas de Bollvar (norte y 
. 

centro) ~~¡ 3 6 O O 49 92 1 2 O O O O 

Costa de Bol!var O O 4 16 18 72 3 12 O O O O 

Costa del At1antico O O 1 3 29 88 3 9 O O O O 

Bajo Magdale~ 9 13 7 11 47 69 5 7 O O O O 

Valle del Rlo Cesar 5 6 16 20 58 72 2 2 O O O O 

Golfo de Morrosquillo 5 22 1 4 16 70 1 4 O O O O 

Total 34 9 41 10 299 75 23 6 1 O 3 O 

Fuente: ClA~. Programa de Economla Agrlcola. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Carioe. 1971. 

.... 
'" \lO 
• 

.' 



CAPI'lVLO V 

AlIS_CIA DCHlCA 

11Da de las formas de bulllcar la elevaci6n de la productividad en el 

sectqr. agrícola elll mediante la prelllteci6n de un eficaz servicio de asis

tencia dcnica a los productores, en raz6n de que muchos problemas se 

solucionarían si ell08 contaran con una adecuada asesoría, desde este 

punto de vista, la esiatencia t'cn1ca se convierte ea. UD catalizador en 

el ~oceso evolutivo de una agricultura tradici~l a una agricultura más 

goderua. Para que la asistancia tlcnica cuapla cabalmente su papel se 

requiere un conocimiento a fondo de los problemas que afronta el produc

tor a fín de que ella est' en consonancia con los problemas del medio en 

donde Be presta. Es nuestra esperanza, que el presante t'rabajo, que per

sigue suministrar informaci6n bAsica sobre los factores limitantes de la 

producci6n ganadera, sea UD positivo aporte en la formulaci6n de laB pe

líticas de asistencia t6cn1ca en el 'rea en estudio. 

un 43 por ciento del total de fincas de la muestra han recibido 

servicios de asistencia tleniea, ~entras el 51 por ciento restante no la 

han recibido. Los.peque.oa productores son quienes menoa han recibido 

asistencia t'cnica. En el estrato 1 el 61 por ciento de las fincas no ha 

recibido asiatencia t6cnica, en el eatrato 2 este porcentaje llega al 52 

por ciento y en el estrato 3 al 28 por ciento (Ver Cuadro S.l) • 
. 

En cuanto a la. asistencia tlcnica por zonas aeoarllficas. el cuadro 

,~¡l~ ~estra que el Sind Medio. el Golfo de Morrosquillo y la Costa de 

Bolivar son las ZODaS que exhiben los más altos índices de fincas que han 



127. 

Cuadro S.l 
Asistencia t4ícnica. por zonas s;eou4ficas y tamaflo de finca. 

en las Llanuras del Caribe 

Porcentajes de fincas que han recibido 

" Zonas Geogr4ficas asistencia t'cnica 
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Total 

sinlÍ, 'Medio 63 SS 83 68 

Sabanas de Bolivar (Sur) # 2S 33 63 3S 

:~jo 8inó 29 SO - 34 

,'Depresi6n MGmposina -
. " 

'11.10' Magdalena 33 46 S6 44 

',SabllQa,_ de !ol1var (Rorte, 
y Centro) 36 43 83 43 

,Costa de Bolivar 4S 20 100 47 

Costa del Atl4ntico 17 SO 100 23 
, , 

Bajo Magdalena 21 S7 SO 34 

Valle del Rio ee,ar 29 S6 72' 43 

Golfo de MOrrosqui110 18 4S 100 48 

. 
Total 33 48 72 43 

Fuente: CIAT. Programa de Econsa Agdcola. Encuestas a ganaderos de 
las Llanuras del Caribe. 1971. 

recibido asistencia t'cnica, mientras que los menores índices aparecen en 

la Costa del Atl4ntico, el Bajo Magdalena y el Bajo SinlÍ. 

, ' . La asistencia t6cnica prestada en las Llanuras est4 orientada pr1n-. ~ '. 

,típalmente a resolver problemas de sanidad animal y manejo de animales • .. ' . ,: . 

In les fincas de los estratos 1 y 2 la asistencia t4énica esencialmente se 

.... ;~~.e01:lre estos dos aspectos, la asistencia t4cn1ca prestada en el estrat;o 
.. I .:¡ ~"' 

;~!';.~.' ,un poco 1II4s difersificada e incluye alguna asesoda sobre man~jo de 
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pastos, suelos y equipos (Ve. Cuadro 5.2 y Figu.a 5.1). La Figura 5.1 es 

qDa. consolidaci6n del Cuadro 5.2, en ella le v, que del total de fincas 

que han recibido asistencia t'cnica en las Llanural del Caribe, un 68 por 

c~~nt~ de ellal han recibido le.vicios lobre lanidad animal, 18 po. cien-

to Iqbre uanejo de animales, 8 por ciento en alpectos de manejo de pastol 

y nelos y un 1 por ciento en asuntos relacionados con el manejo de equipo 

y _qui11llria. 

Is 1IIlY bajo el porcantaje da fiacas que han recibido asesoría en 

a8!l8jo de pastos y s_los. deudo qua an la Bona la carencia de pastos en 

alpzía8 . 'pocas , constituye un fuerte lilllitante de la producci6n. Es pdc-
,", , 

t~c~te inexistente la asesoría en aspectos da organizaci6n y adminis-

traci61i de la fiuca, esta situaci6n _rece espedal ateuci6n, puesto que 

~chos de los problemas de productividad tienen su orisen en deficiencias 

o~izativas y a~nistrativas a nival de finca. Pa.a enca.a. este pro

bleaill hay que pensar en dos aspectos del mismo, por una parte falta perso

~1 capacitada que de.e.peUe labores administrativas y de direcci6n en la 

finca, po. ot.o lado se hace necesario presta. un se.vicio de aseso.ía 

permanente, en sestiones a~nistrativas en las explotaciones ganade.as 

que '10 solic:l.ten. En el sector lodustrial, el SENA y .ea11za las dos 

funciones, prepara personal y presta asesoría, este organisBlO u ot.os 0.-, . 
aanlsaos 11IIcionsles pueden realizar ld'ntlca labor en el sector asropecua-

'rlo colombiano, vale la pena anotar q_ el SENA ya empez6 a preparar tra-

bajadores para el sector aarícola. 

y.·.SEHA. Se.vicio Nacional de Aprendiuje • 
.. 

:" ': 
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Cuadro S.2~ 

Clases ele servicios de a:áistenéis'''t'cnlea. por zonas seolr'ficall 
,. t ... _o de finca. en extlotac1oí:1.ea pAAderall gua la han " 

recibido. en lall Llanuras del Caribe ' 

Clases de serviciol Sanidad Manejo de Manejo de pa~t:¡~jO de m-
por estrato a1\1mal animales tos y sualos uineria..¡ eq. 

" Porcentajes de fincas qua hau recibido el servicio 
Zonas 

Geogrllfic:all /Sl!,tz: ISs_tx: 1/Sl!,.tr. /Sstr. ,lSl!,.tr. /S1
3
tr. lIo'it r. 6slr. ''''';;¡tr. "''itr. IIIo\tr. IIIo~tr. II!i'itr. 1 2 3 1 2 

Siud Kedio 71 86 53 29 14 26 O O 16 O O O O 

Sabanea de Bolivar (Sur) . 80 72 63 O 14 12 20 O 2S O O O O 

Bajo Siud 63 7S O 25 25 O 12 O O O O O O 

Deprelli6n MOmpoaina -
Rio Magdalena 100 63 56 O 25 22 O O 11 O O 11 O 

Sabanas de Bolivar (Norte 
1 Centro) 72 69 83 17 8 17 11 15 O O O O O 

Costa de Bolivar 66 100 SO 20 O 25 7 O 25 O O O 7 

Costa del Atl4ntico 67 SO 50 11 SO SO 22 O O O O O O 

Bajo Magdalena 72 86 100 14 7 O 14 7 O O O O O 

Valle del Rio Cesar 83 89 71 17 O 23 O O O O O O O 
... 

Golfo de Morrollquillo 100 83 42 O O 17 O 17 25 O O 8 O 

Otros 

. 
l!i'2ttO I!i';;¡tr. 

O 5 

14 O 

O O 

12 O 

8 O 

O O 

O O 

O O 

11 6 

O 8 

Fuente: CIAT. Programa de Bconom!a Agdcola. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 1971. 
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FIGIlIIA 5.1. 130. 

CIASES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PRESTADOS EN l/INCAS CANADEIlAS DE IAS 
LlANllRAS DEL CARIBE EN COLOMBIA 

% del total de i 
fincas que luIn 
recibido asis
tenciA técnica. 
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Q~ .. lJ! ..... ",,,,, lO .. 0 .. " .... ll'" ! o • 

Fuente: ClAT. Progr ...... de Economía Agrícola. Ilncuastas a ganaderos de las Llanuras del Caribe 
~ en Colombia, 1971. 
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La principal falla de la asistencia t6cnica prestada en las Llanu-

ras, segdD la opini6a de loa ganaderos que la han recibido, radica en el 

"hicho de" que 6sta no se presta"oportunamente (Ver Cuadro S.3). Puede 

explicarae eata aituaci6a si se tiene en cuenta qua la asistencia t6cnica 

que generalmente se dA en la regi6n es sobre asuntos de sanidad"animal, 

sucede que cuando en una finca se presentan problemas de eate tipo, inme-

diatamente se llama al t6cn~co que presta la asistencia t6cnica en la 

finca, pero ocurre que 61 no puede acudir oportunamente, bien por las gran-

des distancias existentes entre la base de trabajo del t6cnico y la finca, 

Cuadro S.3. 

Fallas principales "de la" asistencia "t6cnica anotadas 
por sanaderos de las Llanuras del Caribe 

Clase de falla 

No se presta oportunamente 

Muy costosa 

Di6"recomendaciones err6neaa 
: ~ 

S6lo se presta en una peque .. porci6n de fincas 
1 

No posee los necesarios recursos t6cnicos y" 
econ6micos 

Se paga por la asistencia t6cnica y no se 
presta el servicio 

" ":~alta"de inter6s por parte de quienes la prést~ 

S6lo se presta a ganaderos grandes 1 _ 

Desconoce los problemas de la regi6n 

# de 
ganaderos 

46 

13 

7 

6 

j" 

3 

2 

2 

1 

Porcentaje 
total 

SS 

16 

8 

7 

4 

4 

2.S 

2.S 

1 

Fuente: CIAT. Programa de Economía Agrícola. Encuestas a ganaderos de 
las Llanuras del Caribe. 1971: 
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o bien porque el técnico tiene que prestar servicios a 1IIUChas f:l.ncas, COIlO 

resultado cuando el t'cnico se hace presente la enfermedad ha tomado fuer

za y ocasionsdo grandes "rdidas 8Con6micas al ganadero. 

De esta forma quedan planteados dos problemas de la asistencia téc

nica: falta de tI1cnicos y falta de centros de as:l.stencia técnica. Se 

hace necesario diseminar centros de asistencia t6cnica en toda la regi6n, 

para eliminar el problema-de las grandes distancias entre las fincas y el 

centro de asiatencia técnica'" cercano. En eate punto cabe hacer consi

deracionea acerca de la demanda por el servicio de asiatencia t6cn1ca, 

gran parte de ésta ea racibida obligatoriamente en loa casoa de crédito 

dirigido o cuando los productores trabajan-en asocio de loa fondos ganade

ros, en el priJller caso se dascuenta por adelantado, del monto del PHStalllo, 

el valor del servicio, por otro lado algunos productores consideran que 

han trabajado IllUcho tl8IIIPO an ganadería. que conocen a fondo todos los pro

blemas y por tanto no requieren ninguna clase de asesoría. 

De 10 expuesto anter:l.ormente, se puede coleg:l.r que, en la actualidad, 

la demanda por el aemc10 no es lllUy fuerte)en la mayoria de los casos la 

asLstenc:l.a técnica ea aceptada porque es raqu:l.aito para tener acceso al 

cHdito. En ocasiones se d_nda el semcio. en \iltlma instanc:l.s, cuando 

UD probl_ ya ha tomado cuerpo y éste se hubiese pod:l.do evitar con una 

adecuada asesorta. 

La segunda falla, en orden de importancia seg\in la opini6n de los 

ganaderos. es el alto costo de la asistencia técnica. Puede ser que una 

as~ste~c:l.a t'cnica prestada deficientemente resulta lllUy costo,a en relación 

con los beneficLos que de ella se derivan. o tambiAn puedé ser que la tan

dencia a considerarla demasiado costosa es producto de la predisposición 
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de algunos ganaderos a juzgar como muy costoso todo desembolso qua no sea 

para compra de gauado. Otra falla qua se anota a la asistencia dicniea es 

qua ella d4 ree0m8ndaeiouas err6neas, este punto hay que tomarlo con sumo 

cuidado porque se presentaD casos en los qua el técnico qua presta la aais-

tencia t'cuiea en una finca, d4 sus recomendaclouas de ac:uerdo a lós au4l1-

da que ha reslizado. el ganadero en oportunidades anteriores y en circuns

tancial limilarel ha tomado medidas diferentes a las recomendadas por al 

t'cnico, en tales casos se produce un choque de opiniones de t'cnico y ga-

nadero qua;puede conducir a que no se pongan en ejecuci6n las recomendacio

nes fOJ:!IIUlaclas por el t4cuico. 

La asistencia't'cuica qua reciben las fincas saoaderas de la. Llanuras 

el prestada en alto porcentaje por el IuaUtuto Colombiano Agr0?Bcuario y. 

por firmas particulares (Ver Cuadro 5.4), no es alto el porcentaje de fincas 

qua reciben asistencia técnica de las entidades gremiales de los ganaderos, 

es deseable que esas entidades presten asistencia técnica a un mayor número 
,A 

de fincas. en raz6n de qua el ,ganadero acoje mejor los cambios si 'stos són 

PrGP.p8stos por su propia agrem1ac:i6o. 

Problemas de salud animal. 

A pesar de que la asistencia t'cuica prestada en las fincsI ganaderas 

da la regi6o, en un alto porcentaje est4 orientada hacia la soluci6n de pro-

b1emas de sanidad animal. ea1sten algunos de 'stos que son debidos s la 

falta, de asistencia t'cuica. "'Por esta '11:811160 ,conaidaramos dtU suministrar .' 

alguna informaci6o,al respecto. Tomando como baae el criterio de los gana

deros aceres de IIUS problemas de sam.~d animal se construyeron la i'igura 
, 

5.2 Y los Cuadros 5.5 y 5.6. 



Cuadro .5 A 

Entidades que prestan asistencia técnica en fi~~~aua'~~~e. 

las Llanuras de 1 Ca,rJl!.! 

"'-.. 

EntLdades que prestan la Asistencia 'técnica 

fl de fincas !----"~--!l' 
que han recib!1 '" .1 
do asistencia 1 lo ,.el total 

~ _________________________________________ ~ __ ~t~é~c~n~i~ca ____ j. , I 
49 I 2S.5 Instituto 'Colombiano Agropecuario (ICA) 

Fil."lQ/ls particlllal"CS 4D 23.0 

Yondos ganadoras l6 0.0 

Federación Nacional de Ganaderos (FEUllGAN) 15 7.3 

ila.tco Ganadero 13 6.il 

IRCORA 13 6.,\l 

7 3.5 

Oh'os en ti dades 
tertores o combinllciones de _lllS an- ~_, __ 4_7 _. __ • __ .~:~_. __ •• 

-Toen' . -. 1 2013 1 (JO. ti 1.-___ '--' • ______________________ .1 _____ .. _, 

Fuente l ClAT. Programa de Econolllia Agricola, l:.'ucuestas a galladeros de los 
Llanul'lls del Caribe. 1971, 

Según la Vigura 5.2 para los ganaderos de la región los dos principales 

problnras de sanidad· animal son la aftosa y la po,\odcrnlati tia. En un 11 por 

ciento del total de fincas visitadas dijeron tener problemas con la aftosa, 

en igual porcentaje de finca a tienen probleUl:lS relacionados con pododerlllllti-

tia. ' Ea conveniente aclarar, que en algunas ocasiones los gannderos conflln· 

'den una enfermedad con otra por tener algunos síntomas parecidos. 1~1l el ClISO 

de -la aftosa y la pododermatlti,a esto suele ocurrir, Bun'l\!C es cierto que la , 

podoclermatitis puede presentarse en animales que anteriormente han sufrido 



FICURA S.2 

PRLNC lPALl::S PRUBLEMAS !lE SANlDAD ANIMAL EN nNCAS GANADERAS DE LAS LI.ANURAS DEL CARTBE EN COLOMBIA .* 
"" .. dal total 
rl. 
fincas ----o 

.. -< -< 

* in algunas de las fineas tienen más de un problema. 

.. ... 
~ ., .. 

I :ii N 

Fuente: eIAT. Programa de Economía A~r!cola. ~cu.stas a ganaderos de las Llanura. dal Caribe en CQl~ia. 1971. 



Cuadro 5.5 

p~lnc:l.pales problemas de san:l.dad animal. por zonas geográficas. ea fincas sanaderas de las 

Llanuras del Caribe * 
, . 

. 
Claaes . 111 ..... .: de o o o .. ! .... 

Problemas u o .... o .... ... ,.. ... .. ... Col .., : .. .. !. .... 1 Col .... .... ... .. 111 ... ... ..... ......... ... ti ..... 41 .... ... .... 111 .... 
J 

..... ... .... ¡:: ... lq i ... .D .., 
! t e a ..... Col 111 o 

Zonas ... .... ~o r::I~ 
.... ti", .. .803 -3B ti a"" ... 111 ... ... • .... ...... ... ... Col 

1I 
... 

i~ Geográficas .. CI' 'O .. 111 t :e =: ... ... • B o .. Po 41 -e .. ... ... .... 
]:J! :1 .E ... e.o i.s Po .. jf! .o 

~ • : 1iQ$. ~ ... :J! :! "'''''' < .... u ... . .... ..... 
Porcentajes de fincas afectadas 

. , 
Sinú Medio . . 42 O O O 21 13 O 6 O O O O O 

Sabanas de B01ivar (Sur) 16 S 11 5 S 2 5 O O S 2 O O 

Bajo Sin11 3 3 3 O 16 O O O O O O O O 

Depresi6n MOmposina-Rio Magdalena 9 20 18 6 3 O O O 6 O 6 9 O 

Sabanas de Bolivar (Norte y Centro 9 8 9 6 13 O 6 O S 3 2 2 O 
Costa de Bolivar 4 10 6 2 O 4 2 O O 4 O 2 O 

Costa del Atlántico 3 34 8 3 6 O O O O O O 3 O 

Bajo Hag!;lalena 8 14 3 11 7 2 7 O 6 3 2 O O 

Valle del Bio Cesar 14 6 15 6 6 9 4 O 1 O 2 O 6 

Golfo de Morrosquillo 3 3 7 3 28 O O' O 3 O O O O 

Total de fincas 54, SS 44 28 26 17 16 2 15 10 8 6 S 
* En algunas fincas" tienen m4s de un problema 

i ... e 
Po .. a ... o 

23 

16 

19 

12 

12 

24 

21 

1 

3 

21 

78 

Fuente: CIAT. Programa de Economía Agdeola. Eneucestas a ganaderos de las Llanuras .. de1 Caribe. 1971. 

.. 
I ... 
t 
e 
ti .... ... 
& 

29 

58 

71 

38 

60 

41 

40 

56 

47 

48 

256 

.... .... 
'" • 
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Cuadro 5.6 

Principales problemas de sanidad animal, por tsmafto de finela. en 
las Llanuras del Caribe 

Tsmafto de 0-200 Has 201-500 Has Más de 500 
Clase de fincas Has 

Problema porcentajes de fincas afectadas 

Aftosa 10 12 12 

Pododermatltis (Mazamorra) 11 14 7 

Anaplasmosis (Huequera) 10 6 9 

CarbÓn Sint0m4tico b 8 O 

Parasitismo 5 4 6 

Brucellosis (Aborto infeccioso) 3 4 4 

Diarrea S .2 O 

carbÓn Bacteridiano 3 4 O 

Septicemia 2 4 6 

Neumoententis (Peste boba) 3 1 O 

·M'aatlt1s 1 1 3 

No tienen problemas 54 47 56 

, 

, 

Fuente: CIAT. Programa de Economía Agdcola. Encuestas a ganaderos de las 
Llanuras del caribe. 1971. 

aftosa. "El término pododet'llllltitis (foot rot) se emplea para indicar una V!l.= 

nedad de afecciones no muy relacionadas entre sí. que afectan el pié del 

bovino. Las infecciones del pié que se incluyen en este grupo arb1tario son 

muy distintas. tanto en BU etiología, patología. sintomatolog!a y tratemien

to" "y. en los caBO' de aftosa se presentan vesículas entre las pezuflaS y en 

!I American Veterinary PUblicatione. Inc. Diseaaes of cattla, Evanatan. 
Il1inois. 1956. P. 442, VersiÓn Espatlola, 
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la banda coronaria del pi'. la stmilitud de síntomas trae confusiones al ga-

nadero. 

Otro problema de sanidad lo c~tituye un mal que en la regi6n se le 

denomina "buequera", haciendo una referancia generalmente a la anaplasmosia 

de los bovinos, qua es ''una enfermedad infecciosa no contagiosa del bovino. 

caracterizada por anemia e ictericia y asociada con la presencia, dentro de 

los globulos rojos. de ciertos corpGsculos denominados anaplasmas" lit los . 
vectores de la enfermedad son .1as moscas, las garrapatas, abundantes en la 

regi6n. y otras clases de artr6podos, el hombre tambi~ es un agllllte de trens~ 

misi6n de la enfemedad. Se afirma por parte de algunos investigadores que 

se han presentado brotes de la enfermedad despdll de lall siguientes operaci~ 

nas: descornamiento en condiciones sanitadas deficientes. sengr18s para 

pruebas de laboratodo. castraciones y vacunaciones en hatos donde existen 

animales vectores. ~ prActica general1uda"en las Llanuras es el corte de 

los cuarnos. cuando los antmales presentan algunos síntomas de anaplasmosts 

c.~. decailllianto, trillteza e inapetencia, se dice en tales casos, qua el ani

mal est4 afectado de "buequara" y la medida curativa es el corte de los cuarQ 

nos. esta prActica es debida mAs bien al tradicional1smo. l1li este caso el 

corte de cuernos. no tiene sentido y es ~oficioso. 

El cuadro 5.5 _stra que en el Sinl1 Medio aparece el mAs alto índice 

de ganaderos que ti_ problemas relacionados con la aftosa, pero en cambio, 

ningGn ganadero asegur6 teDer prOblemas de pododermetitis o de anaplasmosis. 

Los índices mas altos de problemas rel~ionados con la podode~titis aparecen 

en la Costa del Atl4ntico '1 en la Depreai6n Miomposina-1I10 Magdalena, es de ano-

II American Veter1nary Publ1cations. Ine. Diseases of cattle. Kvanaton. 
11l1n01s. 1'56. P. 701. Versi6n Espaftala. 
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tar que las condiciones de humedad de esta 4ltt.a zona, crean un ambiente fa

vorable no solo para el desarrollo de la podode~titis en el ganado, sino da 

otras aafermedades como la anaplasmosia, que es más frecuenta en las zonas 

bajas con aguas abundentes donde proliferen los criaderos de moscaa, 'sta ea 

una raz6n por la cual el más alto Lndica regional de problemas relacionados 

con la anaplaamosis aparece en la Depresi6n Hamposina-ato Magdalena, 

Los problemas de parasitismo tanto interno como externo. tienen mayor 

incidencia en el 8iu4 Hedio '1 en el Golfo de Morroaquillo, el carb6n siut_

tico es m4s frecuente en el Bajo Magdalena y la brucellosis en el Sin4 Medio 
. 

y en el Valle del Uo Cesar. Solo se present6 un brote de rabia, en el pri-

mar semestre de 1971, en una secci6n del Valle del Rto Cesar. Los otros 

problemas de anidad ant.al que aparecen en el Cuadro 5.S tienen una magUitud 

menor que los anteriormente.nombrados. 

El Cuadro 5.6. da a entender que no aiste una marcada relaci6n entre 

la incidencia de una determinada enfermedad '1 el temalo de finca. esto lleva 

a pensar que son muy sillli1ares las medidas de sanidad animal que se toman en 

las fincas de loa diferentes estratos. Del total de ganaderos visitados, un 

52 por ciento dijo' que no ten:t:an problemas de sanidad animal, dicho porcanta-, 
je parece ser un poco alto, puede aplicarse en parte analizado un poco el 

cOlllportallliento del ganadero. este as! como puede confundir una enfermedad con 

otra, tambio!n puede no lIer conciente de muchos problemas de sanidad animal en 

su finca, constituyendo esta circunlltancia un lilllitante de la infortllllci6n qiI-
• I 

cogida en esta fo~, sin baber efectuado previamente anAlisis de medicina 

veterinaria en las fincas, sin embargo la info~ci6n resulta valiosa porque . 
ayuda a fo~r una idea de la realidad de la regi6n en estudio. 



Gene'l:'al1dades 

CAPI'l'ULO VI 

cub;r:'l'O 

En el negocio ganade'l:'o el c'l:'4dito juega un papel de gran importanciá 

en la expansi6u de la P'l:'oducci6n. La inveni6u en ganadeda es de lenta 

maduraci6u y por esta causa, en ocasiones, el ganadero 8e ve abocado a 

problemas de falta de capital de t'l:'abajo y C8'1:'encia de liquidez. 

Les p'l:'oblemas de falta de c'l:'4dlto se reflejan en algunas p'l:'4cticas 

que se siguen en la regi6u tales como: ext'l:'acci6u excesiva de leche, ven· 

tas de animales a destiempo y c'l:'ianza ylo ceba da animales en asocio"de 

algunes entidades o de otros ganade'l:'os. 

Las ventea de leche representan ingresos que 80n usados por algunos 

productores, especial_te los pequeflos y-medianos, como capital de traba

jo. En las fincas de los est'l:'atos 1 y 2, la P'l:'oducci6u promedia dia'l:'ia de 

leche po'I:' vaca e8 de 2.85 y 2.58 litros respectivamente. considerando den~ 

tro de eSl:e promedio la producci6n tanto del verano como del invierno, el 

promedio para el estrato 3 es de 2.35 litros dia'l:'ios por vaca, es poSible 

que los productores de los estratos 1 y 2 se vean obligados a extraer mis 

leche de sus vacas que los productores del estrato 3. El resultado de la 

excesiva ext'l:'acci6n de leche. mlxime si se tiene en cuenta que 1& raza 

cebd q'jle P'l:'edomlna en la ngi6n es una raza de carne. es que la vaca queda 

sin la suficiente leche para alimentar al ternero o'l:'iginando posteriores 

problemas de desnutrici6n. 

En el 48 por ciento del total de fincas de la muestra, han tenido 
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que vender el ganado. antes del tiempo. previsto. por el pro.ducto.r, en el es-

trato. 1 este po.rcentaje llelS al SO por ciento. del total de fincas de este 

estrato., en el estrato. 2 al 48 po.r ciento. yen el 3 al 4\.por ciento. (Ver, 

Cuadro. 6.1). 

La zona: lechera y llliuifundista, de la Costa de &olivar es la qua 

presenta el _11 alto índice de ventea de ganado. antes de lo. previsto., mien-

tras el menor índice lIe presenta en el Bajo. Siná • 
• 

El Cuadro 6.2 muestra las principales:causas de las ventaa prematuras 
\ 

de ganado.. Segán la opini6n de los ganaderos, la principal de ellas se re-

laciona con el cumplillliento de o.blilSCioDes fi~cieras contraldas por el 

producto.r, el 64 por ciento. del total de ganaderos que han vendido ganado 

antes de tiempo 10 han hecho por esta caUBa, esto !udica que se presentan 

desequilibrios en los flujos de fondos da las fincas, dado que no. coinciden 

los períodos de pagos de oblllSc1o.nes con los per:Codos de geaeraci6n de 

ingreBoB, de tal 'suerte el ISnadero se ve en la necesidad de vender ganado. 

para estar al día en IIUS comprollliso.s financiero.s. 

Esta situaci6n puede tener su origen an estaB tres circunstancias: 

falta de cr6dito.. mala planificaci6n del cr6dito. por parte ds quienes lo. 

oto.rlSD y mel uao. del cr'dito por parte del ganadero. 

El sistema de explo.taciones ganaderas mancomunadas en cierta forma 

es fruto de la escasez de cr6dito., 'en o.portunidades el ganadero carece de 

dinero para vestir de ganado a su finca, po.r esta causa tiene que recurrir 

a o.tro. ganadero. o. a lo.s fondo.s ganadero.s con quienes consigue dinero. y/o 

ganado, comprometi6ndo.se despu'lI a repartir, de comáu acuerdo, las utill-

dades bien sea en fo.rma de dlnero. o. temblAD puede ser mediante una distri-

buci6n de crías entre las partes del convenio.. El 33 po.r ciento. del total 



Cuadro 6.1. 

Ventas de ganado antes de lo previsto por el ganadero en fincas' de 
las Llanuras del Caribe 

Tamallo de Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 
Zonas finca n de 

'X 
I de 

'%. 
I de 

'X Geogrlificas fincas fincas . fincas 

Sinú Medio 3 43 8 62 6 50 

Sabanas de Bolivar (Sur) 10 48 5 38 3 38 

Bajo Sinú 7 33 4 33 1 50 

Depresión Momposina~Rio MagdaQ 

lena 8 62 8 62 4 50 

Sabanas de.Bolivar (Norte y 
Centro) 20 56 6 28 4 67 

Costa de Bolivar 23 56 3 60 1 .. 50' 

Costa del At14ntico 13 43 3 75 - -
Bajo Magdalena 26 48 14 52 1 25 

Valle del Rio Cesar 26 52 7 47 6 33 

Golfo de Morrosquil10 6 SS 6 SS 2 29 

Total 142 SO 64 48 28 41 

Total , de 
'%. fincas 

17 53 

18 43 

12 34 

20 59 . 

30 48 

27 56 

16 46 

41 48 

39 47 

14 48 

234 48 

Fuente: CIAT. Programa de Economía Agrícola. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 
1971. 

.... 

.j>o 
N . 
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Cuadro 6.2 
Causas de ventas de genado antes de lo previsto por el ganadero 

en fincas de las Llanuras del caribe 

causas de ventss # de fincas Porcentaje 
total 

Para cumplir compromisos financieros 150 64 

Por verano ~/o invierno muy fuertes 35 15 

Por falta ~e liquidez 18 8 

Por brotes de enfermedades 1 3 
. 

Por incertidumbre del negodo 5 • 2 

Otras causas 19 8 

Total 234 100 . 

del 

Fuente: CUT. Programa de Economía Aldcola. Encuestas a ganaderos de 
laa Llanuras del caribe. 1971. 

de fincas de la muestra son explotaciones que han recurrido al sistema de 

tenencia de ganadO en compaaía, la DepreS16n MOmposinawRio Magdalena es la 

zona de les Llanuras del Caribe en donde IÚS auge tiene el lIistema de 

compaaÍ4s. del total de fincas villitadá. en esa zons en el 89 por dento de 

las fincas 10 practican (Ver Cuadro 6.3). 

El Cuadro 6.4 indica que las compaa!as generalmante S8 efectuAn con 

otros ganaderos, as! el 54 por ciento de las fincaa que practican el siso 

t_, esta asocladas con otros gauaderos, en segundo término eparecen las 

asociaciones que se efect4an con los fondos ganaderoa, que son entidades 

dedicadas a trabajar con los productores. el sist_ opera así ¡ el Fondo 

Ganadero sporta el ganado, el productor el cuido y la alimentaci6n de loa 

vacunos, cuando 'stos se venden, las partes distribuyen las utilidades de 

acuerdo con porcentajes previamente establecidos. 
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Cuadro 6.3. 
Explotaciones ganaderas mancOllllll1lldas U por zonas geolr4ficaa. 

en las Llanuras del Caribe 

Porcentaje del 
Zonas Geogr4ficas • # de finces total de fin-

; ces de la zona 

Sin4 Medio 19 59 

Sabanas de B01ivar (Sur) • 20 47 

Bajo Sind 10 29 

Depres16n Momposina-Rio Magda1ana 31 89 

Sabanas de Bolivar (Rorte y Centro) 15 24 

Costa de Bolivar U 44 . , 

Costa del At14ntico 2 6 

Bajo Magdalena 25 29 

Valle del &io Cesar 7 8 

Golfo de MOrrosquillo 10 34 

Total regional 160 33 
I 

Fuenta: ClAT. Progr_ de BconOlld:a Agrícola. Encuestas a ganaderos de 
las Llanuras del Caribe. 1971. 

I1so del Cridito 

Un 56 por ciento del total de fincas de la _stra ban usado cr4dito. 

el 44 por ciento restante DO tui hecho uso de cridito. Observando el IIIIIpleo 

,de cr4dito por tamaao de finca. se aprecia qua el porcentaje ~s alto de 

fincas que 10 han IIIIIpleado aparece en el estrato 3, en donde el 67 por cien-

!I Asociacl6n de un genade1:0 con otras personas o entidades pars explotar 
la fince. 
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Cuadro 6.4 
Clases de socios en explotaciones ganaderas mancomunadas en 

las Llanuras del Caribe 

C1ases·de socios I de fincas Porcentaje 

Otros ganaderos 87 S4 

Fondos ganaderos 28 17 

Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria (INCORA) 6 4 

Banco Ganadero S 3 

Ingra1 3 2 

Fondo y Banco Ganadero 2 1 

Otros 29 18 

Total 160 100 

Fuente: ClAT. Programa de Economía Agdco1a. Encuestas a ganaderos de 
las Llanuras del Caribe. 1971. .. 

_. 

to del total de fincas de esa astrato ha recibido crédito, este porcentaje 

baja al S8 por ciento en el estrato 2 y tiene su valor mínimo en el estra~ 

to 1, en donde s6lo al S2 por ciento de fincas de ese estrato se le ha 

otorgado crédito. (Ver Cuadro 6. S) •. : 

Las áraas geográficas de las Llanuras del Caribe en donde más se ha 

utilizado crédito son: la Depred6n Momposina-Rio Magdalena y las zonas 

costeras de los departamentos de Atlántico y Bollvar. 

Resulta parad6jico que la Depresl6n Hamposina-Rio Magdalena, a pesar 

de tener el más alto índice de fincas que han usado .crédito, presente el 

más alto índice de explotaciones mancomunadas y el más alto índice de fin-

cas que han tenido que vender ganado antes de 10 previsto por el productor 



Cuadro 6.S 

U.o de crldito por sonaa seosrificas y tamaao de finca en 
las Llanuras del caribe 

• 

Finca. que han u.ado crldito 

Zonal 
!S.trato 1- - B.trato 2 Estrato 3 

Geogr'ficas #de 
'%. 

9de 

" 
,de 

" fincas fincas finca. 

Binó Medio 4 50 7 64 7 58 

Sabana. de Bolivar' (Sur) 9 45 8 53 4 SO 

Bajo Sin6 13 62 4 33 2 100 

Depresi6n Mbmposina ~ 
lio Magdalena 9 75 8 62 5 56 

Sabana. de Bol1var (Norte y 
Centro) 14 39 9 , 43 3 SO 

Co.ta de Bolivar 26 63 3 60 2 100 

Costa del Atléntlco 19 63 - 2 SO 1 100 

Bajo Ma¡dalena 27 51 20 71 2 50 

Valle del lio-Cesar 19 39 12 7S lS 83 

Golfo de HPrrosquillo 6 SS 6 SS S 71 

Total 146 52 79 58 46 67 

Total 
# de 

'%. fincas 

18 SS 

21 49 

19 54 

".22 6S 

26 41 

\ 31 63 

22 63 

49 58 

46 SS 

17 59 

271 56 

Fuente: CIAT. Programa de Econoad:a Agrícola. Encuesta. a ganaderos -de las Llanuras del cadbe. 
1971. 

..... 
8; 
• 
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aunque en el 41timo punto citado, ellta conducta parece obedecer, en bwma 

parte, a 10 inundable de la lIona. 

La Costa de DoUvar- aunque tiene UDO de 108 -. alt08 índices ele fin-

call que han ueado cridlto. tllllllbUn tiene UD alto {ndice de flncas que han 

vandido ganado antes de tiempo. 

Falles,dal actual Si.tema Crediticio 

Los ganaderos de las LlaQuras eesalan como la principal falla del 

~tuel sistema de cridito la centidad de condiciones que debe aceptar el 

ganadero para hacer uso del cr4dito (Ver Cuadro 6.6). Cuando ellos hablan 

de esta _ra, 1114s que todO se esth refiriendo al sistema de cr4dito di-

daido, que conaiste en que la entidad prestamista ante8 de conceder UD 

cr'dito resliza UD e8tudio de la situeci6n de la explotaci6n ganadera y 

posterio_te. al cODceder el pristlÍmo. seGala como se debe distribuir el 

mi8lllO. as decir que tipo da invarslones se' deben efectuer. JI. IliUchoa ganade~ 

r081aa disgusta esta política de crAdito porque,con8ideran que todo el va~ 

101' del pr6stllllllO debe otorgarae pan compra de ganado y eat~ lmleceaar:Las 

otraa inveraiones. 

El cr'di~ dirigido,no es ueceaariamente,pol{tica err6nea dado que la . 

finca, para que el ganado sea _a productivo. debe contar con adecuedas 

instalaciones, equipos, potreros. paatOll. etc. 

Ellta modalidad de cr4dito impide que el cr4dito otoraado se desvie ha-

cia otros flues. de tal auerte se asegura que 108 pr4atamos concedidos, van 
" ¡ 

a senerar producc16n y de esta _ra se evita que el cr4dito se coavierta 

en UD agente inflacionario. 

El crAdito dirigido para garantizar UD correcto,uao del dinero preeta-
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Cwadro 6.6 

Fallas 'del 51ctual sistema de crédito anotadas por sanaderos de 
las Llanuras del Caribe, 

Clases; de fa1lai. Prac_ia Porcentaje 

Itlchas ccndiciOll8s .. para hacer uso del 
cddito . 122 ·25 

No . es oportuno 98 20 

Requiere mucho ps¡peleo 69 14 

Hontoa de los pristamos ..,. bajos, 65 . 13 

1IJ.Iy altas las cuotas da IIIIIOrtiuc16a. 61 12 
, 

Plaos .,. cortos , 41 8 

Intereses .,. altos 19 4 

Se otorga el crédito 901' influencias 10 2 

Otras 12 2 

11 
, 

I Total 497 100 

11 Algunos gauad.eros.aella~arOD 11141., de UDa faUa. 

Fuente: CIAr. Progr_ de EconOl!lf:a Agdeola. Encuestas a ganaderos de 
las Llawur&s del Caribe. ,1971. 

do. en algunas ocalliones va aCOIIIpaaado de UII4 superviai6a. y asist8DCia t4icD 

nica pe~nentas. Bl valor de la prestaci6n del servició,de aaistencia 

té..:n1ca 8e descuenta, por adelantado. 'del _to del préstamo. eato consti~ 

tuya otra queja de los productores, ya que algUGOs alegan que recibir asi8-

teneia t'cnica no debe ser requisito indispensable para bacer 1140 del cr'-

dUo. 

La segunda falla que anotan los ganaderos se refiere al hecho de que 

el crédito no se concede oportunsmente. cuando el productor necesita el 
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cridito no tiene acceso al mismo, esta falla revela una situaci6n de oferta 

de cridito insuficiente en relaci6n con la demanda por cridito, no .s poai-

ble, en un momento dado, conceder crédito a todos los ganaderoa que lo ban 

ao1icitado, como resultado de esta situaci6n algunos ganaderos DO reciben el 

crldito en el momento justo en ,que 10 necesitan. Otras fallas seaeladas por 

loa productores, tales como: montos de los pristamos' bajos, cuotas da amor

tizaci6n altas, plazos cortos, e intereses altos, 'estfn muy relacionadas' con 

el problema de insuficiencia de oferta da cridito en relaci6n con la demanda, 

así: deben efectuarse pr'stamos con montos bajos para tratar de satisfacer 

la mayor cantidad da solicitudes da crédito, las enticlacles crediticias tie-

nen que recobrar r4pidamente su cartera y por 10 tan~o fijar plazos muy cor~ 

tos o cuotas de amortizaci6n altas, el tipo de interi~ puede ser alto, por

qua él es el precio dal dinero, al ezistir gran demanda de dinero y una 

oferta restriliSida, el tipo de interis tiende al al..a, aunque cabe anoter 

que el tipo de interis para el cridito da fomento es _01' qua el tipo de 

interé corriente del mercado de dinero. 

El Grifico 6.1. sirve para ilustrar la situaci6n de demanda y oferta 

de cÑclito ganadero. Podemos partir de la base gue la oferte de cr4dito es 

ine14stlca con reapecto al tipo de interia. en otras palabras que la cantla 

dad de dinero que se ofrece no depende del tipo de inter's, este supuesto es . 
vilido si se considera que el cr'dlto ganadero es un cridito de fomento cuyo 

volumen total eetA deteHllnado por factores ez6seuo... es decir la cantidad 

total de cr4dtto ofrecida es determinada por organiamos estatales de fomana 

to sin hacer constderaciones sobre el tipo de interls vigente en el mercado, 

en el Gráfico la oferta estl representada por la línea SS: La demanda 

por crldito si se la puede considerar dependiendo del tipo de intaris, poro 
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que los ganaderos al analizar los créditos que van a solicltar, estudian 

tanto la tasa de interés del mercado como la tasa de interés de los créditos 

de fomento, la demanda por cr&dlto estA representada en el Gr4fico por la 

Unea dd. 

Sl el tipo de interés vigente para los cr&dtios de fomento es io' la 

cantidad de cr&dito demandada es O S' '1 la cantidad ofrecida es OS, por 1'0 

tanto queda por satisfacer una demanda de cr&dito equivalente al segmento 

SS', para poder satisfacer la demanda bajo una tasa de interés io Be requie

re un desplu:lIIII1anto de la oferta de SS a S'S', como esto no es ¡xIsible, 

s610 se logra un equilibrio en el mercado de crédit~ de fomento éusndo el 

tipo de interés sube de 10 a i l igua14ndose con este dltimo tipo de inter&s 

tanto oferta como demanda. Si la oferta de crédito continus rígida 7 la de-

manda aumenta desplaz4ndose hacia arriba primeramente hasta dl d1 Y poste

riormente basta d2 d2, el tipo de interés,primero sube hasta i2 y luego has-

Posibles Usos de lo. Nuevos Pr&.tamoa 

Bu vista de la gran importancia, que para les entidades crediticias y 

los organismos que formulan la polftica de crédito ganadero, tiene que couo-

cer las pOSibles lfneas de conducta del productor con respecto a los nuevos 

créditos que se le concedan, se procur6 generar este tipo de informaci6n y 
, . 

con este prop6sito se interrog6 a los productores acerca de como distribui

rfan ellos el nuevo crédito, si se les concediera éste, alternativamente, por 

_tos de $20.000, $50.000 y $100.000. 

Los Cusdros 6.7A, 6.7B Y 6.7C,resumen, por tamafto de finca, el compor

tamiento del ganadero ante estas tre. situaciones. En dichos Cusdros se con-

signan los porcentajes que, en promedio, cada ganadero ester!a dispuesto a 
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Cuadro 6.7A 

Posibles usos del cr4dito gue se otorgue a ganaderos de las 
Llanuras del Caribe 

(Fill.Cas entre O y 200 lfas!) 

pdst8lllOs de Pr4stamos de, ' Pr4st8lllOs de 
Destinos $ 20.000 $ 50.000 $100.000 

(Porcentajes) (Porcentajes) (Porcentajes) 

Compra de ganado 43.0 51.0 52.0 
Mejoramiento de pastos y suelos 20.2 12.0 8.0 
Construcciones. edificios. 
corrales, etc. 17.0 8.0 7.0 
Mejoramiento del pi' de cr!a 12.4 12.0 8.1 
Compra de maquinaria y equipo 2.0 4.0 6.0 
Compra de tierra 1.7 10.0 16.1 
Obras de rielO, drenajes, 
represas 1.5 1.2 ' 1.2 
HaJoramiento de controles sa-
nitarios 1.0 1.0 0.6 
Hajoramiento de sist_s de 
a1iJllentaci6n 0.2 0.6 0.3 
Inversi6n en cultivos 1.0 .0.2 0.3 
Emplear "s trabajadores - • 0.1 
Guardar en efectivo - - 0.2 
Inversi6n en Avicultura - - 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: CIAT. Programa de Econom!a Agdcola. Encuestas a ganaderos de las 
Llanuras del Caribe. 1971. 

invertir en los diferentes rubros de 1nversi6n cuando el monto del pr'stamo 

vada. 

La informaci6n hallada !ndica que los ganaderos, de los 3 estratos, 

! 

estin dispuestos a e.p1ear un alto porcentaje de los nuevos cr4ditos en compra 

de ganado, ese porcentaje fluctlla entre el 31 y el 64.5 por ciento. Se apre

cia tambih, que en los 3 estratos a medida que aumenta el monto del pristamo, 

a~nta la proporci6n de 'ste que se e.plear4 en compra de .. nado. No suaede 

lo mismo con los porcentajes de pr4Bt8lllOs~que se utilizarAn en mejoramiento de 
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Cuadro 6,7B 
Posible. u.os del er;!id1to gue .e otorgue a pnadaro' de la, . 

Llanuras del Caribe 
(Finca, entre 201 7 500 Has.) 

Pd,taIIIo' da Pr'stalUos de 
Destinos $ 20.000 $ 50.000 

(porentaJet) (Porcentajes) 

Compra de sanado 31.0 39.0 
Mejoramiento de pasto. y suelos 18.1 17.0 
Construcciones. edifie,ios. 
corrales 23,S 26.0 
Mejoramiento de pi' de cria 14.2 8,0 
Compra de maquinaria y equipo 4.0 4.3 
Compra de tierra 0.2 1.2 
Obra. de riego, drenajes, re-
presas 1.2 2.0 
Mejoramiento de controles sa-
nitarios 5.0 0.7 

,Mejoramiento de sistemas da 
alilll81l.taci6n 1.3 1.3 
Inversi6n en cultivos 0.1 -
Emplear más trabajadores 1.3 1.3 
Guardar en efectivo 0.1 -
Compra y venta da sanado - -
Total 100.0 100.0 

Pr'st8lllOs de 
$100,000 

(Porcentajes) 

53.0 
8.0 

19.0 
6.0 
7.2 
3.0 

0.5, 

0.6 . 
1.S -
1.S 
-

1.0 

100.0 

Fuente: ClAT. Prosr_ de Economla Alrlcola. Encuestas a sanadaros de las 
Uanuras del Caribe. 1971. 

pastos» construcciones. majoramiento del pi' da cda y de controles sanita= 

rios, ya que esto. porcentajes bejan a medida que el monto dal pr'ltllllllO crece. 

Bl porcentaje de'dinero empleado en compra de maquinaria y equipo tiene un 

comportamiento ligeramente ascendente. en los estratos 1 y 2. cuando sube la 

cantidad de cddito concedida. Los productores del estrato 1 están dispues-

tos a utilizar une mayor proporci6n del cddito en compra de tierra que los 

ganaderos de 101 estratos 2 y 3 y esa"proporci6n crece cuando crece el monto 

del pro!ist8lllO. 
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cuadro 6.7C 

Posible, usos del er'dito que se otorgue a ganaderos de las 
Llanuras del caribe 

(Fincas de mis de SOO.Has,) 

Pr'stamos de Pdstamos de Pdstamos de 
Destinos $ 20.000 $ SO,OOO $100,000 

(Porceo.tates} ¡CPorcea.tetes} IPoreentefes) 

Coaapra de ganado 40.0 62.3 64.5 
llfejoramiea.to de' pastos "1 suelos 20.5 11.4 7.5 
Construcciones, edifi~ios, 
corrales. etc. 14.0 7.2 6.0 
Compra de maqui1lllria "1 equipo 3.0 2.0 3,0 
Obras de riego, drenajes, 
represas, etc. • 1.4 0.8 
IlfeJoramiento de controles sa-
niterios 4.2 2.5 1.3 
llfejora.lento del pi' de cría 16.0 13.0 12.0 
Compra de tierra 0.5 - - 4.0 
GuardaD. ea. efectivo - - 0.3 
lDversi6D ea. cultivos 1.4 - -
Mejoramiento de sistemas de 
alimantaci6D 0.4 0.2 0.6 

Totel 100.0 100.0' 100.0 

Fuente: ClAT. Programa de Economía Agrícola. Encuestas a ,anaderos de las 
Llanuras del caribe en Colombia. 1971 •. 

Los otros rubros de inversi6D parecea. no tener IllUcha importancia psra 
. i. ':'!. ''''')~'''.'''\!: 

té. -Productores y se comportan en for1,D8 irregular al crecer las cantidades 

de dinero prestadas. 

Si la tendencia de los ganaderos a pster una alta proporc16D del er'-

dito en compra de ganado, produce, a la larp, un crecimiento de la poblsct6n 

vacUna de la re,i6o., DO necesariamente 'sto.es.lo mis conveniente puesto que se 

puede pensar en mejorar la productividad del hato actual sin modificar sustan

cialmante el n6Mero de cabezas; efectuando un ~aralelo entre la. ganaderías 

de Austr~lia y de Colombia, nos damos cuenta de que a pesar de conter ambas 
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con poblaciones vacunas muy similares en cuanto a cantidad de animales. sus 

productividades distan mucho una de otra. En el período 1969/70 la pobla

ci6n vacuna de Austrsuá era euperior a la de ColOlllbia en un 5.7 por ciento 

(Ver Cuadro 6.8) y el valor de las exportaciones de carne australiana era 

mayor que el valor de las exportaciones colombianas en un 564 por ciellto. 

élaro esd existen diferencies en cuanto a _jo, clima, etc., entre Iwstra~ 

11a y Colombia, pero esta comparaci6n nos lleva a pensar que ae puede produ

cir m4s con la poblaci6n vacuna actual. 

Cuadro 6.8 
Pgblaci6n vacuna. y exportaciones de Col.ia' y AustgU.a 1969 

Poblaci6n de va- Cantidad de caro Valor de las 
pabes eUROS ne exportada exportaciones 

(cabezas) (TT dtricss) (d61area) , 

Colombia 19.576.000 6.152 3.556.000 

lwatralia 20.700'.000 256.074 236.333.000 
• 

Fuente: FAD. Anuarios de Comercio y Producci6n. 1969. 

En este sentido tiene gran importancia la política de cr6dito dirigido, 

que a nivel de finca indique cuales son las invera:l.ones ds convenientes y 

evite el llenar la f:l.nca de ganado s1n mejorar las cond:l.ciones de 81imanta

ci6n. san:l.dad y manejo en general y sin contar en la finca con las adecuadas 

instalac:l.ones y equipos. 

El Cuadro 6.9 sea.la les condiciones favorables, que segón los ganade

ros, los inducirían a incrementar ~l n6mero de reses en su f:l.nca. La cond:l.

c:l.6n favorable para aumentar el hato que con mayor frecuencia se da,.est4 

ligada con el aumento de los montos de los pr6stamos y con la obtenc:l.6n de 



Cuadro 6.9 
Condiciones favorables! bajo las cuales los productores estarran dispuestos a aumentar el nGmei9, 

de vacunos en sus explotaciones * 

Aumento u Seguridad Repreai6a Alza de 'adUda- A~to Por ñil1i.!!, 
obtenci6a an la dr'stica los pre- das para de la na raz6n 

Zonas de cr4di- propiedad del abiQ. elos del obtaner DI:! d-da lo hÁrían Otras 
Geoll:'ficas ta de la tea sanado en quil18ria y 

tierra l'Oi4 eaui'OO' 
fi de 1 # de 1 /# de l' (1 de 1 I de 7- lde '7. ' de ,7. ,# de 
S8I18do ganado gal18do g8118do ganado gauado ganado sanado 

S int'l l«edio 21 66 14 44 12 37 16 50 S 16 18 S6 1 3 -
Sabanas de Bolivar (Sur) 29 69 27 64 18 43 13 31 5 12 6 14 - - 3 

Bajo Sint'l 19 .. 54 21 60 13 37 12 34 2 6 10 28 1 :3 3 

Depresi6n Momposina -
tia Magdalena 21- 62 2S . . 73 lS 44 10 29 S 15 8 23 - - -. 
Sabanas de Bol1var (Nartey 

" 

Centro) 33 '5'2 4S 71 26 41 S 8 12 19 14 22 , - S -, 
Costa de Bol1var 40 83 30 62 27 S6 2 4 12 2S 3 6 - Q 2 

Costa del AtLintico 21 60 17 49 13 37 7 20 14 40 4 11 1 3 2 

Bajo Magdalena S7 . 69 49 S9 41 49 - o' , 31 37 9 11 1, . 1 2 

Valle del Rl0 Cesar 60 71 57 68 29 34 20 24 33 39 11 13 3 4 1 

G~lfo de MorroBquillo 18 62 21 72 - - - - 1 3 8 28 S 17 -
Total 319 66 306 63 194 40 85 17 120 2S 91 19 12 1 18 

, . 
* La casi totalidad de los ¡al18deroB anot6 mAs de UDS condicl6n favorable para !nduclrlos a lncreaentar el bato. . . 
Puante: ClAT. Programa de Ecoa.om!a Agrícola. Encuestas a ganaderos de la. Llanuras del caribe. 1971. 
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de cl'édito en los casos de los ganaderos que no lo han obtenido, el 68 por 

ciento del total de ganaderos visitados afirm6 que aumentan el nGmero de re-

se. si logren pl'éstllllOs m4a cuantiosos o si obtienen cddito cuando no ha 
,"" 

tenido acceso a Iste. Lo anterior confirma la informac16n lograda con res

pecto a los posibles usos que se dar4 aL cl'édito que .e conceda. La segunda 

raz6n en orden descendente de frecuencia, que propiciada un crecimiento deL 

hato e.ti an conezl6n con la segurldad que tengs el ganadero de que conserva;' 

r' el dOlll:l.nio de BUS Ueu .. , es decir que tenga la certeza de que Istas no 

será expropiadall por el Instituto ColOlllbiano de la Reforma Agraria (INCOBA). 

El 40 por ciento del total de ganaderoB expuso que elltarían diBPUB.tO. 

a aumentar el nGmero de cabazas, si Las autoridades pol1civas ejercen un con

trol Bevero sobre el abigeato o robo de ganado.'" Es de anotar que la gran 

mayoda de los ganaderos entrevistados, setla16 mas de una condici6n favore-

ble para inducirlos a aumantar la poblaci6n vacuna en SUB explotaciones. 
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CAPI'lULO VII 

COMERClALlZACION 

..... 

Se entiende por comercialización o mercadeo el conjunto de operaciones 

que permiten el paso de los bienes desde el productos basta el consumidor en 

la fopas. lugar y tiempo en que este últ~ los requiera. El sistema de 

comercialización es un mecanismo que coordina la producción, distribución y 

consumo de loa bienes. Para medir la eficiencia de un sistema de mercadeo 

'~xiaten dos conceptos 'de eficiencia ~ saber: eficiencia de, operación y efi

ctencia en el establecimiento de loa precios. oeade el punto de vista opera-

donal, un sistema de mercadeo es'maa eficiente en la medida en que los ,cos-
" 

, ',' ," tos; 'de 'las operaciones involucradas en el sistema sean menorea. La eficien-

• 

cia desde el punto de vista de determinación de loa precios está referida a 

que el aistema de mercadeo sea un mec~ismo que aaegure una buena comunica-

,:cí~ ~t,re productor y consumidor. de tal fopas que los precios de loa ar-
r ;" :~.: • 

t!cúlos aean el mensaje que le índiq~ al productor cuales son los bienes 

que, el consumidor necesita y por 10 tanto que artículos debe producir. Cuan

do los bienes están sujetos a control de prectoa por parte de entidades es

,t.~ta~eS',dicho control distorsiona el miamo y por lo tanto ea difícil deter~ 

Gina~'su eficiencia dead~4punto de vista de establecimiento de los precios. 

éomercializaci6n de ganado en las Llanuras 

La regi6n de las Llanuras primordialmente es un proveedor de ganado 

vacuno ?e otraa regiones del interior del país deficitarias en producci6n. 

El Cuadro 7.1 presenta la producci6n de carne de res y el consumo de la re

gión. se aprecia que el consumó es menos que UI1 tercio de la producción y 



Aftoa 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Cuadro 7.1 
Producci6n y disponibilidad de carne de 

res an laa Llanuraa del caribe !I 
(Toneladaa _tricea) 

Producd6D Conaumo 

195.457 55.331 

185.692 57.541 

186.402 59.838 

198.082 62.231 

213.669 64.720 

240.325 67.309 

~59. 

Bxceso de produc-
ct6n sobre conaumo 

140.126 

128.151 

126.564 

135.851 

148.949 

173.016 
. 

!I Incluye a Atl4ntico, Bolivar, Ceaar, C6rdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, 
Las cifras de 1969 an adelante son proyectada~. 

Fuente: BowJer Max F. Prerrequisitoa y potencial para la exportación de car9 

ne en la d6cada de 1970. Depart_to de EconOiiil4 Agrícola. lCA. 

eae exceso de producción ea el ql!e fluye hacia otras regionea, principalmente 

en forma de ganado en pi6. 

De laa Llanuras parten dos flujoa principales de ganado hacia el inte

rior del pa:Cs 11110 va a MedelHn. y otro parte hacia Bucar8lll8nga; Una porci611. 

del ganado que llega a Medellín, posteriormente es trasladado a C8U, ciudad 

localizada al suroeste ·del pa!s. Existe en la reg1611 una corriente interna 

de ganado que llega a Barranquilla, ciudad portuaria y principal cantro consu

midor de las Llanuras. Una parte del ganado prodUCido an la regi6n v4 a Vene

zuela, es el puado intrOducido ilegalmente a eae país na la Guajira. En la 

Figura 7.1 ae muestran los flujos. da ganado antariormente mencionados. 
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Figura l.!. 
lJmnda~ ión de l"!'le cC8(los de ganado a 108 centros de cantlumo--l.?!.2. 

al 
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came en Co1mnbia en 18.~c!!S'.!.da de J .. 21J!:. !'3g. )';'. 
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El productor en el proceso de comercializaci6n. 

El productor de la regi6n se ocupa caei totalmente da labores da proQ 

~c:c~_6n. su participacUln en el proceso da comerc:l.dizac:i6n es poca. En el 

83 por ciento da las fincas de la muestra, venden el ganado que producen. en 

la propia finca. Un porcentaje muy bajo de productores vende ganado fuera 

de la finca (Ver Cuadro 7.2). 

cuadro 7.2 

Lugares de venta del ganado vacuno produc:l.do 
en f:l.ncas de las Llanuras del Caribe 

I..u¡ar da vel1.ta , da fincaa .; ", ,Porcentaje del 
, Total 

,:-

En la f1.nca 399 82.8 

En pua~los cercanos 21 4,4 

En pla.as da ferias, regionales 11 2.3 , , 

~ ~fJI fincÍl'y .. en Hedallín 8 1.6 

Otros 43 8.9 

Total 482 100.0 

Fuente! CLM,', Progrlllllllll de Eccmomia Agdcola. -Encuestas a ganadaros de lu 
Llanuras .. del Caribe. 1971. 

PIMUR!/ detalla el proceso de comerc:l.alizaci6n del ganado prodUCido 

en la costa norte y traído a Cali para'su faenamiento, En dicho proceso exis

ten: un com:l.s:l.on1sta comprador quien va basta la finca y/o potreros de ceba, 

y/o plazas de ferias a comprar el ganado'qua solicitan los mayoristas de_gana~ 

,-

!I PIMUR. OonzUez Corredor, Hugo. Beneficio y distdbuci6n da carnes de 
res y cerdo en'la c:l.udad:de Ca11._ I~forme T6~ico' 13, 1969"P. 82D 83 
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, 

do en pi6 y/o los abastecedo!:'es. Existe tambi6n. el comisionista vendedor. 

es una persona que depende del productor y por encargo de 'Ite 61ttmo saca 

el gansdo de las fincal y lo coloca en lal ferias de ganado. en elite callo en 

la feria de Medellln. El comisionista vendedO!:' recibe tambi'n el nomb!:'e de 

colocado!:'. Es mucho más frecuente el comisionista comprador que el comisio

nista vendedor. El comisionista despachador act4a en la plaaa de ferias de 

KedelHn. 4!i1 recibe, marca y cuenta el ganado adquirido por el comisionista 

comprador o por el abastecedOl:' de carne de res, bajo su responsabilidad est4 

el envío del ganado, en camiones, a cal1 a un determinado mayodsta de gana

do en pi' o abastecedor. Posteriormente el ganado. pasa a11118tadero, hacien

do escata p!:'ev1a en la Feria de cali, cuendo 'ste ha sido adquirido po!:' un 

mayo!:'lsta de ganado. 

La Figu!:'a 7.2 es un e8(fll.el1lll genaral del itinerario de los vacunos. des

de la finca en las Llanuras beata el matad.ro en eau. a continuación comien

za el proceso de cOlll8rc1811z8Oi6o de la came a t!:'av6s de di varsos canales. 

Determinación de los p!:'ecios para el productot.., 

En la gran mayol:'!a de las fincas de la región se carece de b4scula ps!:'a 

el pesaje de ganado. debido a 6sto es difícil para el ganadero conocer el 

pellO de los animales a diferentes edades. y las ganancias de peso en un lapso 

determinado de tieapo. En.el momento de la venta se desconoce el kilaje 

exacto de los vacunos y se apela .1 m4todo 'cODlllnmente llamado na ojo.... El 

. m4todo consiste en que el comprador hace una propuesta monetarta por un lote 

de ganado y el vendedor efectda'une contrapropuesta, de 'sta 1IIBDera discuten 

hallta que logran un acuerdo. En algunoll casos las partes negociantes desa

rrollan tal habilided pera este tipo de negociaciones que 8i se pesan los 
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animales y se multiplican el kilaje hallado por el precio del kilo en pi'. 

el monto acordado en la negociacián DO difiere en mucho del monto encontrado 

recurriendo al peaaje. 

El _todo de ventas "a ojo" 8e emplea en el 86 por ciento del total de 

fincas encuestades. en un 10 por -ciento de las fincas utilizan b4ecula y en 

el 4 por ciento restante combinan los doa "todos anteriormente citados (Ver 

cuadro 7.3). El sist_ de ventas de ganado "a ojo" es mAs frecuenté en las 

zonas lecheras y III1nifundistas de las' costea 'de Bolivar y Atl4ntico. en don

de en el 90 y 91 por ciento respectivamente. del total de fincas recurrsn a 

dichO list_. Es coaveniente.'hacer DOtar que el ueo de b'scula pera efec

tuel' ventas es -s' frecuente !in las ZODaS donde la activided de ceba alcanza 

importancia, aeí. es _s frecuente el uso de b4ecula en la ZoDa del Golfo de 

Horrosquill0 y en el Simi Medio. 

J¡a bjI'scula DO solo es Gtil en el maaiento de efectuarse las ventas, si

no que tambi6n 10 es. en el proceso de selecci~ del bato, puesto que perllli.

te conocer al genadero el peso de sus animales a diferentes ededes y efectuer 

la seleccián en base a los que presenten la ~yor eficiencia de conversián 

de alimento en carne. 

Transporte de sanado 

El tranapox-te de sanado es una de las funciones b4s1cea en el proceso 

de mex-cadeo de ganado en la ragián, por la c1rcunatanc:la de que gran parte 

del _snado que producen las Llanuras es sacrif:lcado en centros urbanos del 
.t . 

interior del pals bastante alejados de ellas. 

Para el tx-anaporte de los genados se utiliza, en la mayorla de 108 ca

sos 18 vla terrestre. empleando call1101les. arX'88ndo a l0l! animales por medio 



cuadro 7.3. 
Determinaci6n de 108 precios del sanado vacuno veadido po¡ el'productor 

de las Llanuras del Caribe 
¡ 

M4todos de determi* Acuerdo entre De acuerdo con COIIIbinaci6n de 
naci6n de predol comprador '1 !e:! su peso en kg. loa dos pri_-

dedor Ca o o) . (con búculáj r08 m4todos 
Total 

Zonas geogr4flcaa I ff lI.tl ganaco "- 1# de Ranado 1. il de Ranado % 1# de "anado 

Siw1 Medio 23 72 7 22 2 6 32 

Sabanas de Bollvar (Sur) 36 88 3 7 2 . S 41 . 
Bajo Slll.(i 30 86 2 6 3 8 35 

Depreai6n HompoainaaRio Magdelena 29 85 4 12 1 3 34 

Sabanas de Bo1ivar (Horte ., Centro 56 89 6 10 1 1 63 

Costa de Bol1var 45 94 3 6 - - 48 

Costa del At1lntlco 32 91 2 6 1 3 35 

Bajo Magdalena 76 90 7 8 2 2 8S 
" 

Valle del ato Cesar 69 84 11 14 2 2 82 

Golfo de Morrosquil10 18 64 6 22 4 14 28 

Total 414 86 51 10 18 4 483 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

'lOO 

100 

100 

100 

Puente: ClAT. 
1971. 

Programa de ECl.lnoDI!a Agrícola. Encuaatas a ganaderos de las Llanures del Caribe. 

.... 
'" \JI 
• 
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de vaqueroll y lIe d4 el callO tlllllbi4u. de que en una finca en algUDaS oportu~ 

nidades emplean camionaa ., an otraa loa"lIIOvilill8l1 a pUi. arre4ndolos. Se. 

$mplean caadonell cuando el ganado ea transportado a grandea dilltancia y ae 

recurre al arreo cuando se 10 moviliza an trechoa cortos. La. comblnaci6n 

arreo~cami6n aparece tlllllbi6n an aituscionall an las que el &cceao a la finc~ 

es ~ifícil por problemas de malas carreteras o inexistencia de las millmas. 

Por ellta raz6n los vacunos deben aer arreadoa hallta el aitio donde los pue

dan re~oger los camionas. La. vía fiSrrea ea poco usada para el transporte 

de ganadcÍ, los datos recolectados' mediante la encuesta revelan que la única 

=ona donde la usan, aunque con poca intansidad es en el Bajo Magdalena. 

Santa Marta estl. unida por ferrocarril a Bucarsmanga. esta vía es aprovecha-

da para el anvi6 da ganado desde las Llanuras al odente del país. El trans

porte de ganado por vía fluvial ea inaignificante an cuanto a au empleo, 

" 'ate medio de transporte a610 alcaDllóa importancia en la Depreai6n Momposina

tia Magdalena, zou. an donde an la 'poca de lluvias las escasas carreteras 

existentes lIon intrausitables, ei1 ellas el uso de camiones para .411 traDllópor

te dlll semoviantes es bajo (Ver Qusdro 7.4). 

Las tarifas de transporte estln determinadas por la loogitud del tra-

yecto. la existencia de carga campanaatoria, la 'poca del afio y el estado 

de las carreteraa. an. ~ate punto solo nos referimos al transporte. en c8llli6n, 

que es el principal medio empleado. En 'pocas de recolecci6n de cosecbaa 
, 

laa tarifas se elevan por presentarae insuficiencia de camiones transporta-

dores. igual cosa súcede cuando los veh!culos al regresar de un viaje no 

encuentran carga' compen!latoria. .' 



Cuadro 7.4 

Sistemas y medios de transporte empleados para movilizar ganado en las Llanuras del Caribe 

~ 
Arreo Cam16n No movll~ Cami6n y vía Arreo y Cami6n y 

y Cami6n (Vaqueras) y aa v:[a fluvial v:[a ferroca-
Zonas Medios . Arreo a:anado fluvial fluvial rrll 

Geogr4ficas Porcentajes de fincas. 

Sinú Medio 47 19 28 6 O O O O 

Sabanas de Bolivar 
. (Sur) 30 46 21 O O 3 O O 

Bajo Sinú 37 37 12 14 O O O O 

Depresi6n Mbmposina- . 
Rio Magdalena 3 22 19 O 9 19 22 O 

I 
, 

Sabanas de Bolivar 
(Norte y Centro) 32 28 22 13 5 O O O 

" , 
Costa de Bolivar 19 56 10 15 O O O O 

Costa del Atl4ntico 23 43 31 O .,3 O O O 

!lajo Magdalena 31 27 37 O O 1 2 1 

" Valle del Rio Cesar 31 16 53 O O O . O Ó 

Golfo de Morrosquil1c 28 41 24 7 O O O O 

Total 29 31 29 5 1 2 2 0.2 

Fuente: CIAT. Programa de Econom:l:a Agr:[co1a. Encuestss a ganaderos de Las Llanuras del Caribe. 1971 

Otros 

O 

O 

O 

6 

O 

O 

O 

1 

O 

O 

0.8 

.... 
'" ..... 
• 
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Uno de los principales problemas del transporte de ganado, es la falta 

de adecuaci6n de los vehículos empleados, carecen de divisiones para aislar 

a los vacunos y así evitar que se maltraten unos a otros. Como resultado 
.; 

las pérdidaa ocasionadas por la operaci6n de transporte ~arecen ser aprecia-

bles y se pueden clasificar en dos grupos: 

a) P'rdidas por.baja de peso. 

b) Pérdidas causadas por maltratos~y magulladuras durante el viaje. 

PIMUR!I entrevistando a los abastecedores de carne de res que traen 

ganado desde las Llanuras al aercado de cali, hal16 que las pérdidas norma-

les de peso por cabeza se comportan de la siguiente manera: 

1) En las S pr1aeras horas de viaje 

11) De 5 a lO horaa de viaje 

iU) Por 1114a d!! 10 horas de viaje 

Total 

18 kilos 

10 kilos 

11 kilos 

40 kilos 

Es de anotar, que se desconoce la proporci6n de estas pérdidas que 

constituye ki1aje aprovechable. 

Problemaa de aercadeo en la resl6n 

Del total de ganaderos encuestados aolo un 14 por c~ento seGa16 pro-

blemas de aercadeo. Aunque muchos de los productores no sean concientes de 

ellos debido a su escasa particlpaci6n en el proceso, éstos los están afec-

tando en alto grado. El problema de las malas carreteras especialaente en 

la 'poca de lluvias. es muy grave en la reg16n, encarece loa costos del 

!I PIMUR. Gonzélez Corredor, Bugo. Op. Cit. P. 89. 
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transporte y aumente las párdidas por bajas de peso y maltratos, desvalori

zando el ganado e_impidiendo que el productor logre mejores precios por ál, 

sin embargo, dicho problema solo fuá citado por un 1 por ciento del total de 

ganaderos (Ver Cuadro 7.5). Segdn la opini6n de los entrevistados, los prin

cipales problemas de mercadeo de vacunos en la regi6n son: precios del_ga

nado para el productor muy bajos, falta de demanda, carencia de medio de 

transporte, numerosos intermediarios en el proceso de comercializaci6n, ca

rreteras intran~itables en algunas ápocas' del afta y falta de báscula para 

efectuar las transacciones. Los problemas mencionados están muy ligados en

tre sí, de tal forma, en un determinado momento los bajos precios pueden ser 

originados por falta de demanda, aúnque parece que la falta de demanda no es 

un problema general de la región. La existencia de numerosos intermediarios 

puede impedir el crecimiento pronunciado de los precios que recibe el pro

ductor, a su vez, la escasa participaci6n del productor en el proceso de co-

,mercializaci6n del productor en el proceso de comercializaci6n del ganado 

por diferentes motivos, entre ástos la gran distancia que separa a los cen

tros de producci6n de los centros de consumo, o la falta de informaci6n con 

respacto a los mercados, hace necesaria la presencia del intermediario. 

La expresi6n balas precios es relativa, puesto que si se presentase 

una situaci6n en la que rigieran los actuales precios y se estuviese produ

ciendo a un costo menor, probablemente al productor no le parecería que los 

precios sean tan bajos. El planteamiento anterior lleva a pensar en la ne

cesidad de un estudio de los costos de producci6n, para tener adecuados ele

mentos de juicio que permitan plantear las alternativas que conduzcan a una 

reducci6n de los costos de producci6n, que es una forma de eliminar el efec

to de los bajos precios. 



Cuadro 7.5 
Problemas de mercadeo de ganado seftalados por productores de las Llanuras del Caribe 

Clases de 
No menci.!!, Precios Muy altos Falta de Muchos Falta Carretems Carencia 
naron muy los cos- medios de interme- de intransh de 

Zonas 
' '." ~roblemas problemas bajos tos de ~ranspor- diarios demanda tablea~.eü báscula 

trans oro te invierno 
Geográficas . , 

1# de 'fI de ¡¡ de ¡¡ de jI de jI de ¡¡ de ¡¡ de , .. ~ 
i % % '1. % % '1. % ,. 

Lgan. Igan. gano gano gano gano gano gano 

Sinú Medio 25 81 O O 1 3 1 3 2 7 O O O O O O 

Sabanas .. de Bo11 var (S\ir. 37 79 1 2 O O 2 S 1 2 3 7 O O O O 

Depres16n Momposina-
Rio Magdalena 33 94 O O O O O O O O 1 3 O O O O 

Sabanas de Bolivar 
(Norte y Centro) 48 75 3 S O O 3 S 3 5 4 6 O O 1 2 

Costa de Bo1ivar 41 86 
i 

1 2 O O O O 2 4 O O O O O O 

Costa del Atlántico 33 94 1 3 O O O O O O 1 3 O O O O 

Bajo Magdalena 73 86 S 6 O O 2 2 O O O O 2 2 3 4 

. Valle del Rio Cesar 81 98 O O O O O O O O O O 1 1 1 1 

Golfo de Marrosquillo 26 90 2 7 O O O O O O O O 1 3 O O 

Total 425 86 13 3 1 O 8 2 8 2 9 2 7 1 6 1 

Fuente: CIAT. Programa de Economía Agrícola. Encuestas a ganaderos de las Llanuras del Caribe. 1971. 

Otros 

11 de 
gano 
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1 
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O 

O 
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La mayor part1c1paci6n del productor en el proceso de comercisli.zaci6n 

puede generar mejores precios para 6ste. Una organización de tipo coopera

tivo, bien manejada, encargada de comercializar el ganado producido por sus 

socios, sería un elemento'dtil para lograr este prop6sito, puesto que elimi

naría intermediarios y por el volumen de ganado manejado tendría gran in

fluencia sobre los precios. 

Eficiencia del sistema de Mercadeo 

Para conocer la eficiencia del actual sistema de mercadeo se precisa 

de un estudio del.mismo, sin embargo existen indicios que permiten conceptuar 

que en dicho sistema se presentan algunas ineficiencias. Desde el punto de 

vista de eficiencia operacional es muy notorio que el transporte de ganado, 

por 10 inadecuado, genera p6rdidas a la economía ganadera y hace elevado los 

costos del transporte. Se hace difícil· el-cambio total del sistema de trans

porte actual por otro mas eficiente. Si se piensa en el sacrificio del gana

do en la región y el traslado ·de la carne al interior del país en camiones 

refriger~dos, la alternativa presenta grandes inconvenientes puesto que para 

un tipo de transporte de eaa clase se requiere una fuerte inve~si6n en equipo, 

especialmente en elementos que no son producidos en el pa{s.y tendrían que 

importarse, de otra parte, e8t~' transporte· muy especializado presentaría pro

blemas para la conaecuci6n de carga compensatoria; por el lado del consumi

dor, '1 prefiere~~caFDe~fresca a la que ha pasado por un proceso de refri

geraci6n. 

Es muy probable que con un mejor acondicionamiento de los vehículos y 

manejo de las reses durante la operación de transporte se logre reducir lss 

p6rdidas que ella ocasiona; es evidente el deficiente manejo de las reses 
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cuando son transportadas, con frecuencia se observa en los camiones, que los 

animales que caen son pisoteados por loe otros. esta situación se prolonga a 

lo largo de gran parte del recorrido, s;ln que quienes conducen a los vacunos 

t~n medidas para subsanarla. Las melas condiciones de la red de carreteras 

de la región, son un'factor generador de ineficiencias del transporte ya que 

prolongan el ti_po de viaje.' deterioran los vehículos y ocasionan mal,tratos 

a los vacunos. 

Ho se tienen suficientes elementos de juicio. para efectuar un anilisis 

profundo del sistema de me~cadeo de ganado y su eficiencia, por esto conside

ra.o8 que 8e requiere un estudio específico sobre el tema. 

Di8ponibilidad de Insumas 

De acuerdo con los datos recogidos en la encuesta, se infiere que la 

mayor parte de los gaaaderos no afronta dificultades para la adquisición de 

insumos tales como medicinas. drogas, sales y otros insumos empleadoS en la 

producción. 

Solo un 3 por ciento del total de ganaderos entrevistados inform6 que 

tenían problema8 de esta índole (Ver Cuadro 7.6). Generalmente estas difi

cultades se originan en la localización de la finca, muy retirada de los lu

gares de compra. y los inconvenientes que ocasiona el transporte da los mis

mos, debido a malas carreteras. inutilizaci6n total o parcial de las mismas, 

o falta absoluta de ellas. Un alto n6mero de productores afirm6 que les ara 

f'cl1 conseguir insumas, pero que en ocasiones por los altos precios de estos 

y la carencia de efectivo no los pueden comprar. 

En cuanto a la adquisición de ganado para utilizarlos como facto~ de 

producción, ea baja la proporción de ganaderos que afrontan problemas para 
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cuadro 7.6 
Distribuci6n por zonas geosr4fiéas de los ganaderos gue tienen 

dificultades para obt!Qtr igsumos y ganado 

Tienen dificult!, Tienen dificult!, 
Zonas des para conse- des para conse-

Geogr4ficas lI:uir ganado ll:uir insumo s 
# de 2anader<l8 % 1ft de Itanaderos '%. 

Sim1. Medio 10 4 O O 

Sabenes de Bolivar (Sur) 4 10 O O 

Bajo Sim1. 1 3 1 3 

Depresi6n MPmposina-Rio Magdalena 2 6 O O 

Sabanas de Bolivar (Norte y Centro) S 8 1 2 

Costa de Bolivar . 3 7 6 13 

Costa del Atlántico 1 :3 2 6 

Bajo Magdalena 12 14 2 2 

ValIe del Rio Casar 6 7 2 2 

Golfo de MOrrosquillo 2 7 2 7 

Total 39 8 16 3 

Fuente: CIAT. Programa de Economia Agrícola. Encuestas a ganaderos de las 
Llanuras del caribe. 1971 • 

. 
sdquirirlo, 84 del tot.l. 

Los problemas para adquirir ganado generalmente Be presentan por razo

nes de escasez ocasional de ganado en una determinada 4rea. 

Como corolario de esta Bituaci6n Be puede argumentar que en las Llanu-

ras no existen problemas de disponibilidad de insumos. 



CAPITULO VIII 

RESUMEN Y CONCLUSIONBS 

Aunque la ~g16n estudiada se destaca como productora de carne. la 

producc16~ de leche a nivel de finca alcanza gran importancia econ6mica. 

Las fincas pequeftas tienen como principal actividad econ6m1ca la cr1a y 

lechería, mientras que a la ceba se dedican las explotaciones mis grandes. 

Se destacan como zonas lecheras las costas del AtlAntico y Bo11var y el 

Bajo Magdalena. mientraa que la ceba alcanza importancia en el Valle del 

Sind y en el Golfo de Morroaqui110. Laa fincas de la regi6n no son ex

plocatlon8s mixtas, en ellas la agricultura y otro tipo de producc16n pe-

cuaria son actividades secundarias encaminadas a suplir las necesidades 

de la propia finca. 

La rentabilidad de las explotaciones ganaderas de la regi6n'parece 

no eer tan baja como aparentemente se cree. Aunque desconocemos el coa-

portamiento de loa coatoa variablee, laa estimaciones da costos fijos in-

dicen que el productor dispone de un remanente para cubrir 101 costos va-

riables y utilidadel despu4s de cargar a lo .. ingrelOs el COito del capital 

invertido en el negocio. 

El tama60 del predio y el tipo de orientaci6n econ6mica Ion dol fac-

torea que determinan en alto grado la rentabilidad. pueato que ae eucon

tr6 que laa explotaciones mAs bien madianas dedicadas a laa actividadea de 

levante y/o ceba parecen ser las mas rentables, en raz6n de que sus pro-

pietarios disponen de un mayor residuo por hectlrea para cubrir costos va-o 

riables y utilidades, que los proprietariol de 1aa explotaciones pequeftal 



175. 

o~ientadas hacia la cria y lecharla y que los de las fineas grandes que 

efectdan las tres etapas de la producci6n ganadera, es decir, crian. le

vanean y ceban. 

En el proceso productivo de la ganadada de la regi6n, se aplican 

dosis cad iguales, en cuanto a valor IIIOnetario. de equipo e instalaclo~ 

nes a csda unidad del factor tierra, igualmente el factor trabajo se le 

aplican dosis iguales de equipo e instalaciones. Se Observ6 una mayor do

taci6n· de instalaciones por hombre en las zonas en donde la lecherla tiene 

mayor importancia relativa. 

Las zonaa provistas de poco capital, ea decir instalaciones y equipo, 

muestran una productividad del capital mis alta que la observada en zonas 

mis dotadas de capital, a pesar de que estas Gltimas zones tienen un vo~ 

lumen de ventas mayor que las areas poco dotadas de capital. 

Lo anterior da a entender que el capital presenta ·une productividad 

decreciente. porque ella disminuye a medida que se incrementa el uso de 

este factor. Valdrla la pena estudiar para periodos mis amplios las re

laciones de este tipo. dedo que un lapso de seis meses es 1IIuy corto pars 

tener la certeza de que 10 anterior sea cierto. 

El corto pedodo estudiado, un semestre. es un l1.111itente para el 

prop6sito de conocer a fondo las relacionas existentes entre los facto

rea de producci6n y la producci6n. fu@ necesario hacerlo aal. a aabien

das de que el pedodo de producci6n en gaaadeda puede ser de 2, 3, 4 

aftoso por la dificultad de lograr informa~i6n para un lapso mle amplio 

debido a la carencia en les fincae de registros en donde se consignen 

estoa datos. 

Otro estudio que se lleva a cabo por parte del programa de Economla 
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Agrlcola tiene el prop6sito de recolectar informaci6n en un nGmero muy li

mitado de fincas seleccionadas de la regi6n, de tal suerte que se trabajarA 

con una muestra mis pequefta, pero se obtendrA informaci6n que cubra un pe

rlodo de tiempo mayor, en esta muestra se estudiarl el comportamiento de 

los costos totales de producci6n. 

La tierra constituye el mayor camponen~e de la inversi6n total. Cuan

do se pasa de un estrato a otro superior, crece su participaci6n dentro de 

la inversi6n total pero a costa de una menor participaci6n de los otros 

componentes de la misma. 

El uso del factor trabajo, relativamente, es mayor en las pequeftas ex

plotaciones que en las grandes, debido a que al aumentar el tamaftO de finca, 

crece en mayor proporci6n el nGmero de hectAreas y de vacas que la cantidad 

de hombres empleados. 

La mano de obra en la regi6n es muy poco calificada, el analfabetismo 

es el comdn denOmInador entre. lo~ .~rabajadores de las fincas. siendo Aste 

un aspecto muy negativo para el prop6sito de introducir cambios en el pro

ceso·productivo con miras a elevar la productividad, generalmente se piensa 

en incrementar esta dltima mediante el mejoramiento de los otros factores 

de producci6n, pero sin darle la importancia que debe tener el elemento 

humano, por su relevante papel de organizador del equipo de producci6n y el 

cual debe estar flsica e intelectualmente ~reparado para afrontar la nueva 

situaci6n. 

La tasa de natalidad promedia observada en la regi6n no es tan baja 

como se cree, pero sin que se pueda decir que es alta. Los mayores lndices 

de natalidad aparecen en las fincas del primer estrato y la natalidad de

crece al pasar de un estrato a otro superior. Las Areas que presentan alta 



177 • 

natalidad muestran también alta mortalidad, situac16n determinada por el 

tipo de actividad al que se dedican. eria '1 lecherla. La mortalidad de-

cl'8ce a medida que aumenta el t_1ID de finca, Asto por la .hllponallCia 

que adquieren las actividades de levante y ceba cuando crece el tamallo 

del prediO. La administraci6n a nivel de finca se halla en una etapa in-

cipiente. el ganadero no cuenta con adecuadas herramientas que le permi-

tan ejercer un riguroso control 80bre los recursos de que dispone. La 

carencia de buenos registros impide una correcta planiflcaci6n. En la 

mayorla de loa casos se trabaja sin criterio empresarial. en ocasiones el 

ganadero desconoce el costo de algunos de sus activos y por tanto no pue-

de conocér haata que punto es rentable el negocio y ai es necesario in

troducir cambios para hacerlo mas rentable. 

Laa p~lcticaa de manejo casi en su totalidad estan encaminadas al 

cuido de los vacunos. aunque el pasto e8 la principal fuente de alimento 

de 108 ganados de la l'8gi6n, e8 escaso en algunas 'poca8 del allo y el uso 

de concentradoa '1 suplementos alimenticio a e8 muy restringido, son muy po

caa laa prActicas de manejo .. de paatos y suelos que se efectGan. S610 se 

practican anAliSis de suelos en terrenos usados para cultivos, la fertili· 
, 

zaci6n '1 el riego son muy poco empleados en la8 explotaciones ganaderas de 

la regi6n. Dado que la producci6n de arroz, platanc. yuca, mslz. soya '1 

ajonjoll tiene importancia an las Llanuraa, se presenta la posibilidad de 

buscar f6rmulas que permitan su emplao en la alimentaci6n de vacUDOs. es

peCialmente en las Apocas de escasez de pastos. La introducci6n de pric-

ticas como en ensilaje y la henificaci6n contribuirla también a solucionar 

el problema. 

La falta de cr8dito es un grave problema de los ganaderos de la re-

gi6n, ca81 la mitad de los productores de la muestra no han tenido acceso 
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al mismo. la exiateUFia de explotaciones mancomunadas y la necesidad de veQ

der ganado para cumplir compromisos financieros son un reflejo de la eacasez 

de cr6dito. Para que el cridito'cumpla su cometido de impulsor de la pro

ducci6n ae requiere que 'ate sea adecuadamente dirigtdo para evitar su des

vio hacia otros usos o que se invierta todo el monto del pr6stamo en compraa 

de ganado, deacuidando los otros factores de produccUln. 

Menos de la mitad de los ganaderos visitados han recibido servicios de 

asistencia t'cnica. La asietencia t'cnica prestada en la regUln esta enca

minada, en un alto porcentaje. a solucÜlnar problemas de sanidad animal y ea 

poca la asesorta que ae presta en aspectos talea ~ administraci6n. manejo 

de suelos, pastoa y equipos. Presenta fallas la asistencia t6cnica por la 

falta de oportunidad en la prestaci6n del servicio. A pesar de que gran par

te de los esfuerzos de la asistencia t'cnica se concentran en la soluci6n de 

problemas de sanidad animal, muchoa de ellos tienen su origen en la falta de 

asesorta en este campo. Los principales problemas de sanidad animal en la 

regi6n son: la aftosa, la "anaplasmoa1a y la padodermatitis. 

Aunque en muchas ocasiones es necesario que el productor reciba asis

tencia t'cnica. en el momento, parece que la demanda por el servicio no ea 

muy fuerte, muchos productores la reciben porqua algunes modal:l.dades de cr6-

dito estAn condicionadas a la aceptaci6n de la asistencia tAcnica. • 
Los dos agentes externos impulsores de la producci,6n, crfdito y a8111-

~encia ticnica, s610 han sido recibidos por casi la mitad de los productores. 

La participaci6n del productor en el proceso de comercializaci6n del ga

nado es poca, 10 cual impide que Al obtenga mejores precios por su ganado. 

La mayor parte de las ventas se efecedan en la finca y los precios se deno

minan a "ojo", la bAscula tiene poco empleo. 
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El principal medio de transporte de ganado es el cami6n. presentando 

el sistema de transporte fallas. que ocasionen pArdidas econ6micas por baja 

de peso y maltrato de los animales transportados. la deficiente red de ca

rreteras de esta regi6n es una fuente de ineficienciss en el transporte. 

En resumen, la gansdería de las Llanuras del Caribe, es de tipo tra-

dtctonal. con bajos par_tros de productividad, aunque presenta un buen 

potencial por constar con dos recursos bAsicos fundamentales: tierra y ga-

nsdo. 

Estando la regi6n bien dotada,de los dos factores anteriormente men

cionados. lo mas importante es la b4squeda de f6_la8 que permitan, a ni

vel de finca. incrementsr la producci6n, sin que para 6sto se baga nece

sario usar mayores cantidades,de Istos dos factores. 

El presente trabajo. por ser general. trata muy por enctm. algunos 

aspectos de la producci6n ganadera que na por Isto dejan de ser importan-

tes. por lo tanto es necesario encaminar esfuerzos investigativos hacia 

el estudio mas especifico de los'mtemos. Entre ellos pueden citarae: 

l. Costos de Producci6n. 

2. Disefto. para su posterior difusi6n. de registros simpli
ficados. 

3. Estimaci6n de funciones' de producci6n para observar las' 
interrelaciones de factof8S y producci6n en un periodo 
m4s amplio. 

4. Estudio del sistema de mercadeo y sus funciones para de
terminar la eficiencia del miemo. 

5. Estudio de plagas y enfermedades y ma'lezas en los pastos. 

6. B4squeda de 16rmula8 que permitan, econ6micamente. el apro
vechamiento de algunos productos de la r2gi6n en la dieta 
de 10111 vacunos. 
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del piso t6mico c'l1do. Sin embargo. existe una gran variabll1dad en 

cuanto a temperatura se refiere entre los diferentes puntos de laa Lla-

nuras (Ver Cuadro A.l). 

Cuadro A.I 
Temperaturas promedias anuales en alSUDO. 

puntoa de la rea16n del Caribe 

Temperatura promedia 
Puntol nORr'ficos anual eRrados centlRradod 

lt10bacba 36.6 

ClInaga 32.2 

Told 30.1 

Santa Harta 30.0 

Fundaci6n 29.0 

Monterla 29.0 

Puerto Colombia 29.0 

etcerea 29;0 

Cartagena 28.0 

:&arranquilla 28.0 

GalerazBlllba 27.4 

Haria La Baja 27.1 

Pozos Colorados 23.0 

Fuente: P6rez ArbelAez Enrique. RecurBos Naturales de Colombia. Ins
tituto Agustin Codazzi. 1966. P. 8. 

lnatltuto ASUSt1n Coda.zl. Estudio sllllli-detallado de suelos del 
sector plano del Municipio de Ci6nasa para fines· asricolas. Bo
sotA 1961. P. 41. 



182. 

Precipitaci6n. 

En general en las Llanuras del Caribe las lluvias se presentan en 

los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, alcan

zando los mayores niveles de precipitaci6n en los meses de mayo y octu

bre; la estaci6n seca se presenta en los meses de enero, febrero, marzo, 

abril, noviembre y diciembre (Ver Figura A.l). En esta Irea a medida 

que nos alejamos de la costa hacia el interior y en direcci6n norte sur, 

sumenta ls precipitaci6n, a la regi6n tamblln se le llama regi6n del ali

sio del norte porque este viento es el que regula su r'gimen pluviomltri

co, en alisio en los meses de diciembre a abril se intensifica originando 

una sequta bastante marcada que es muy intensa en enero y marzo. La pre

cipitaci6n anual, como la temperatura, presenta variaciones apreciables 

entre los diferentes puntos geogrlficos de las Llanuras (Ver Cuadro A.2). 

El r'gimen de lluvias es sumamente importante en la regi6n porque ellas 

son las que determinan en alto grado las condiciones de los suelos, dado 

que las diferencias en altitud entre los distintos puntos geogrlficos no 

son muy notables; es ast como, viniendo de la costa hacia el interior. 

en sentido norte sur, partimos de una zona sumamente seca, en las inme

disciones de la Guajira semi-des'rtica. caracterizada por una cubierta 

vegetal zer6fila y a medida que ae avanza hacia la regi6n montaBosa An

dina aumenta la precipitaci6n y la cubierta vegetal es cada vez mas fron

dosa, dando lugar a un ambiente mas propicio para la ganaderta y la agri

cultura. 

El· r'gimen de lluvias incide poderosamente sobre los sistemas de 

producct6n, determinando que en algunas zonas dé las Llanuras se practique 

una ganaderta semi-transhumante, debido a que en la estac16n seca se pro-
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Cuadro A.2 

l'1:ecipitac1§n pM!!tdia a!!la1 en algu'l108 puntoa 
aeogrlficoa en la regl§n'del Caribe 

Precipitaci6n'promedia 
Puntos seoar'ficoa am1lll (H. H; ) 

Cacerea 386.5 

El Cenizo 2.092.5 

Aracataca 1.660.1 

Sineelejo 1.6Q7.0 

rundaci6n 1.269;5 

Cartagena 1.208.0 

Monteda 1.201.1 

Ceret~ 1.075.7 

Barranqu:l.1la . 867.0 

Toluviejo 858.0 

Pozos Coloradoa 457.0 

Santa Harta 460.0 

l8lí. 

" 

Puentea: Instituto Geogr'f:Lco Aguatin Codazzi. Eatudio general de 
suelos '1 aptitud agropecuaria de los munic1pios de San 0110-
fre, Told. TolGv:l.ejo '1 Sineelejo, P. 5. 
Estudio Semi-detallado de suelos para fines agricolas del 
sector plano del Jfun:l.c:l.pio de J'u.ndaci6n, P. 4. ' 
Estudio general de suelos para fines a¡rlcol.. del sector que
brado de los municipios ele Santa Harta y Cilna&A. p. 9. 
Estud:Lo sem1-detallado ele sus los del sector plano del Munici
pio de CU!naga para finea a¡dcol... P. 16. 

Guhl Bmeato. Colombia Bosquejo de su CeograUa Tropical. 
Unf. versidad Nacional, p. 41. 

J 
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ducen lIOv1m1entos de pnados. en busca de agua y ,as tos. hacia las ci'· 

naps que se fozman en lae ,artes bajas de loa rios, .s,eclaImanté al 

Magdalena. Cesar y San' Jota&:' 

lh ..... .Jad atmosf'r:!.ca. 

La humedad atmosf'rlca tambl'n es muy variable entre 10B diferentes 

,untos geograficoa de las Llanuras. en general las estaciones meteoro16-

gicaa local1zadaa en la regU5n regiatran humedadeB relativas que general-

mente estAn entre 70 y 80, es decir un ambiente medianamente h6mero o sem:l.

hGmedo. ain embargo existen en la regi6n ea tos ambientes: lrido. seco, 

aombra Beca de montafla. sem:l.-h6medo. h6medo y cenagoso (Ver,Cuadro A.3), 

• Cuadro A.3 
Humedadea absolutaa y relativas en algunos 

,untos aeosrAfisos do la resiAn del Caribe 

Humedad abao-
Puntos ae02rUicoa lutalH.H •. l 

Sineelejo 24.0 

Salinas "El Toruo" 23.2 

Barranqullla 23.0 

Puerto ColO1111>ia 22.9 

Cartagena 22.S 

Momp6s 22.4 ,. 

Montarla 22.3 

Santa Marta 21.8 

Dribia 19.0 

Humedad re1a-
!J:iva ' a1.' 

90 

82 

83 • 
8i 

78 

73 

76 

83 

59 

ruante: P'rez Arbe1lez Enrique. Recursos Naturalas de CoI01111>1.a. Institu-
to Aguatin Codazz1. p. 182. . 
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Vegetaci6n 

Las formaciones vegetales de las Llanuras del Caribe son muy varia

das y estan constituidas por especies xeroflticas. cardonales. bosque sub

xerofltico, palotal, bosque pluvial; bosque seco y sabana tropical esta 

vegetaci6n esta en concordancia con los factores meteoro16gicos de lluvias. 

humedad. temperatura. pero fundamentalmente la variable cantidad de lluvias 

en las diferentes zonas. es la que determina la vegetaci6n tipica de cada 

una de ellas. 

El elemento humano 

En la apoca precolombian, habitaban en el territorio que hoy CODO

cemos con el nombre de Llanuras del Caribe. aborigenes pertenecientes a 

dos grandes familias, los Karibs y los Arawaks, familias guerreras, ene

migas entre si, que opusieron· valerosa y feroz resistencia al invasor es

panol, cuando aste lleg6 a sus dominios, destruyendo las prtmeras funda

ciones espanolas, San Sebastian de Urab4. 1509, y Santa Maria la Antigua 

del Dari'n, 1510, s610 en 1525, Rodrigo de Bastidas 10gr6 fundar a Santa 

Marta y protegerla con 4xito de los ataques de los naturales. Los espa

noles fundaron varios puertos en la costa del Caribe aprovechando las 

condiciones ventajosas de la costa, pero ellos no se establecieron defini

tivamente en dichos puertos, sioo que 'stos, stmplemente se constituyeron 

en puertas de entrada hacia el interior del pals y lugares de embarque, 

hacia Espafta, de la riqueza que arrebataban a los naturales. 108 penin

sulares para establecerse eSCOgieron. n6 el clima ardiente de la cOBta. 

sino el clima mas benigno de la montana, ea decir los climas templados y 

frios. 
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Cuando la codicia de 108 espaDo les acab6 con el o~ que utlllzaban 

los lndtgenas en 8US casas y en IUS ceremonias de culto, fu! neceaarlo 

entrar a éxplotar los recursos naturales y se comenz6 el laboreo de laa 

mlnas, los abod.geMa aucumbte.ron ant.e el trato rudo e loo_no que uti-

11zaban loa .spaDo1es en el trabajo de laa minas y fu! en eae ~to 

cuaudo apareci6 el" tercer el_nto Itnlco. que conformada Junto con el 

lruUgena y el espaDol el actual babltante de las Llanuraa. Ese tercer 

eleaiento ltuteo fu' el ueg~, arrancado violent_lite del Afriea y traido 

a Amarlea como esclavo" para trabajar en la miuerta. 

Como consecuencia. el actual habltante de las Lllh1uras es el resul

tado de la fus16n de :1 razaa. La lndlpna", la espaflola y la negra, en 

tbminOs geuerales la mezcla ae efectu6 en los siguientes tlrminos: mu

chos aborlgenes, pócos espaDo les '1 pocoa ue~s. El hombre actual éle las 

Llanuras ae caracterlza por poseer un car4cter extrovertido '1 una alegria 

contagiosa, conforma un pueblo tradicionalista, apegado a las costumbres. 

especlalmente La gente de loa seccores rurales. 

Organlzaci6n social y econ6m1ca 

De los antiguos babltantes precoLombinos s610 quedan pequeDoa '110-

c1eos 'tuicos en estado de relativo aislamiento '1 preservac16n cultural. 

Ellos son: los Cogi, en el departamento del Magdalena, Taganga y pueblos 

de la Sierra Nevada de Santa Harta, los Guajiros que habitan en la penin

sula de la GUajira en limites con Venezuela y 1011 Catloll que habitan en 

el Alto SinG. esCOs grupoll viven a nivel de subsistencia y su participa

ci6n en la vida econ6mica de la regi6u ea insignificante, eonaervlbl su 

organizaci6u tribal. en donde un cacique ea el mh~ jefe. 
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In la actualidad la reg16n de lal Llanuras del Caribe, comparada 

con otraa regiones del pals esta poco delarrollada industrialmente, SU8 

principalel centro8 econ6m1c08 80nl 11 Barranquilla 498.301 habitantes, 

Cartagena 242.085 habitantes. Santa Harta 104.471 habitantes, Monterla 

126.329 habitantea. Valledupar 78.437 habitantes y Sincelejo 55.707 habi

tantes, todas ellas son capitales de departameatoa, pero como ciudad in

dustrial s610 se deaClca dentro del pals. Barranquilla. 

Como la industrializaci6n ea baja, parece aer 6ata una ra~n por la 

cual la claae econ6m1ca media lea reducida. ya que la industria es la qua 

genera empleol para muchol oficinistas, obreros. ejecutivos de mandos me

di08 qua ingresan o pertenecen a esta clase. La clase econ6m1ca media es 

caai inexistente en los sectores ruralea donde hsy dos grupos muy bien de

finidoa, Loa terrat_ientell y los trabajadores de la· tierra, e8tes dlti

IDOS todsvia en algunaa zonaa Uamsn al terrateniente "el blenco". 

En cuanto a la organi.acUSa familiar ea muy eomdu en la reg16n la 

"un1.6n Ubre" o concubinato. e.s de destacar qua los departamentos coste

!los Bon los que presentan en el pale, los mas altoll indices de natal1dad 

ilegitima (Ver Cuadro A.4), 

Poblaci6n 

La poblaci6n humana en los departamentos de la coata del Caribe 11eg6 

a 3.098.877 habltantes se¡dn el censo de poblaci6n de 1964. La mayor den

sidad de poblaci6n 8e observ6 en el departamento de Bollvar con 219.4 habl

tantes por km2, mentras que la menor en el Magdalena con 16.9 habitantes 

por km2 (Ver Cuadro A,S). 

11 Cifras del Censo de Poblaei6n del llANE. 1964. 



,> 

Cuadro A,4 
Dl1trlbuc16n porcentual de la natalidad legitima 

e i1a,it1ma en 101 departamentol de la rasiAn 
del Cariba, 1967 
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Poreanta 1el da natal1dad 
Departament"l Ledtima Uadtima 

At1Antico 69.9, 30.1 , 
Bollvar 51.5 48.5 

C6rdoba 44.5 55,S 

Buera 42.9 57.1 

Magda1ana 42.8, . . 57.2 
.' 

Guajira 32.5' 67,5 

Fuente; Departamento Adminiltrativo Nacional de Eltadlstica. DANE. 

Cuadro A,5 

Densidad da pob1asiAn an 101 departamentos 
de la rasiAn del Caribe, 

NGmero de habitantes 
Departamentos km2 

AtUntico 39.4 
" 

BoUvar 219,4 
. 

C6rdoba - . 23:3 

Magdalena 16.9 

por 

Puentel Departamento Administrativo Haclonal de Estadbti"ca. Censo de 
pob1ac16n 1964. 



190. 

Del total de la poblaci6n de los departamentos coate6oa. el 27 por 

ciento constituye poblaci6n econ6micamente activa y de eata 41tima'el SO 

por ciento ae emplea en agricultura. silvicultura, caza y pesca (Ver Cua

dro A.6). 

En el departamento de C6rdoba el 68 por ciento de la poblaci6n eco

n6mieamente activa labora en laa rames de agricultura, Silvicultura, caza 

y pesca, mientras que este porcentaje pata el departamento de Atlantlco 

s610 llega al 16 por ciento. siando el mis bajo para toda la reg16n. 

Edueaci6n 

En los departamentos de la regi6n dal Caribe. el lndice de aualfa

bet181110 es elevado, siendo mix1mo en C6rdoba. del orden del 55 por ciento. 

y mln1mo en el Atl4ntico a donde llega a un 20 por ciento, estoa porcenta

Jes estan referidos a la poblaci6n mayor de 1 aftoa, en general para 101 de

Rartamentol del caribe el lndice de analfabetol es del 40 por ciento. con 

estas cifras podemos concluir que el nivel educacional de la rel16n .1 IU

mamente bajo (Ver Cuadro A.7). 

Sector agropecuario 

Ganeoerla. 

Las Llanuras del caribe pr1mordialmante 80n une regi6n ganaderA,!Y 

agr!cola por excelencia, como le anota con anterioridad el 50 por ciento 

del total de poblaci6n econ6m:l.camante activa de la reg:l.6n ae emplea,en el 

sector alropecuario Y concretamente en laa ramea de agricultura, silvicul

tura, caza y pesca. La ganaderla ocupa el primer reng16n como actividad 

econ6mica de la regi6n y las Llanuras 8e han'constituido en el principal 

" 
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Cuadro A.6 
PobJ.asi6n total. poblaci6n ecoP§iát.camente activa y 
poblaci6n ecOtl&dc_te activa' en el sector '!l'FO!!e
cuario ee loa depart'ptoa 'de'la 're8i6n del Caribe' 
• 

Poblaci6n ec0n8-
micamente activa 

Poblaci6n en el aector a-
eccm&llica- grope.cuario COlllO 

Poblsci6n _nte ac- poreentaje de la 
econ6mi- tivaen el poblaci6n ec0n8-

Poblacian camente aector agro- mic_te activa 
DeDartamento total activa Decuarlo """al /~ 

~ 

At16nt1co 717.406 193.287 31.134 16 , 

BoUvar 1.066.347 267.334 145.217 54 ~, 

C6rdoba 585.714 159.141 107.902 68 

'Magdalena 789.410 216.197 131.397 51 

'rotal 3.098.877 835.959 41S.650 -
Puente: Depart_to Administrativo Nacional de Estadiatica. Censo de Po-

blaci8n. 1964. ' 

Cuadm A.l 
Indices de alfabétismo y ana1fabetia;o en 108 

depart_toa de la re8i6n del Car1~e, 1964 

. 
Departamentoa {!!;abet~~ reenta 

. 
AUAntico 80 

Bollvar 56 
... 

C6rdobe 45 . 

Magdalena 58 

lndice total 60 

~1fabet.1.~ 
orcentaie 

, . 
20 

44 

S5 

42 

40 

J 
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abastecedor de carDe de algunas regionee del paia deficitarias en produc-
. '~ . 

dlSn de ganado, aproximad_nte entre un 4R~'50 por dento de la pob1a-

cilSn ganadera dal pala se halla concentrada en las Llanura. del Caribe y 

para esta actividad se deatinan alrededor de 9.7 adllonae de hect'reaa. 

A1godlSn. 

81 cultivo del a1godlSn tiena gran importancia en la economla de 1aa 

Llanuraa que produjeron en 1969 el 67 por ciento de la produccilSn total 

del pah. el departamento del Claar ea la prlncipal regilSn productora, en 

1969 8U producc16n a1canz6 a 8er un 43.51 de la producc16n global de Co-

lombia Y el 'rea sembrada fui de 151.740 hect're .. (Ver Cuadro A.8). 

A10n1oll. 
:h+''' 
.J::a"·producc1lSn de aJonjoll en laa Llanuraa en 1969 fui de 27.190 tone-

ladaa. equivalentes al 57 por ciento de la produccllSn total de ajonjoll de 

Colombta. el area aembrada en ese al'lo fui de 18.876 hectare .. (Ver Cuadro 

A.8). 

Yuca. 

Aunque el cultivo de la yuca ee encuentra en caal todaa las reglonas 

del pals. laa Llanuras, del Caribe produjeron en 1969 el~40l del total de 

yuca producida en el pala y en la reg16n se dedicaron 83.300 hectlreaa a 

eate cultivo (Ver,Cuadro A.8). 

Otros cultivoa. 

Tambiln tienen importancia en las Llanura. otros cultivoa como el 

arroz. que para au cultivo principalmente se emplean 1aa tLerras baiaa y 

anegadlzaa. el primer productor de arroz an laa Llanuras es el departa-
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Cuadro A.8 
PoblaciSn vacuna y producci6n de algunos producto. 
en Colombia y en los departamentos del Caribe. 1969 

193. 

. 
" " Poblaci6n 

vacuna Algod6n AjonJoll Banano Yuca 
Depart_entos (cabezas) (+.+.metr. ) (+.+) (+.+> (+.+) 

JJ 

Atlantico 
:,,~ ~ 

213.000 3.337 2.786 2.702 44.225 

!olivar 2.180,000 3.861 1.690 20.530 162.680 

Celar - 155.371 2.967 11.208 95.568 

C6rdoba 1.995.000 23.923 1.820 7.505 155.730 

Guajira 207.000 18.496 399 1.875 21.250 

Hagda1ena 2.272.000 22.348 7.604 80.408 104.130 

Sucre * 11.097 1.610 525 109.968 
: 

Total nacional 16.232.000 356.353 31.147 562.716 1.712.998 
"" ' 

Fuentes: Tr6challl Carmen Helena. Estadlsticas Agropecuarias de Colombia. 
1966-1910, Univerlidad del Valle. 

!I DéBE. La poblaci6n ganadera de Sucre y CIsar estl incluida en la de los 
departamentos de C6rdoba y Hagdalena, 101 datos son para 1968. 

mento del CIsar ,que éti: 1969 produJo 48.802 JJ toneladaa en un area de 13.050 

bect'reaa, la producci6n total de laa Llanuras~ en ese aao alcenz6 la cifra 

de 163.452 tonaladaa, el 24 por ciento de la producci6n nacional, lataa fue-

ron coa echadas en 77.110 hectareas. 

Otro cultivo importante en la vida econ6mica de la regi6n es el plltano, 

en 1969 ae produjeron 307.310 toDeladas. equivalentes al 13' por ciento de la 

producci6n global del pall, para eate cultivo Be deatinaron 39.400 hectareas. 

!I Datos de la Caja Agraria. 
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