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RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo fue proponer un modelo de gestión empresarial para sistemas de 
producción de ganado doble propósito enfocado a pequeños y medianos productores de la Vereda 
Palenque I y II, en el Municipio de Gama (Cundinamarca). Se realizaron visitas a fincas para tomar 
datos sobre las producciones, en total se realizaron 52 encuestas. 
 
Con los datos se ejecutó estadística descriptiva para las variables cuantificables, análisis de clúster o 
conglomerados para clasificar los sistemas productivos presentes, y adaptar a cada tipo encontrando 
herramientas de gestión moderna aplicables al mejoramiento de tales sistemas. Al final de la 
investigación se realizaron jornadas de socialización de los resultados para lograr el mayor grado de 
aplicación y apropiación de las herramientas de gestión adaptadas.  
 
Palabras clave: Modelos, gestión empresarial, clúster. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study was to propose a model of business management for production systems focused 
on dual purpose cattle small and medium producers of the village of Palenque I and II, in the 
municipality of Gama (Cundinamarca). Visits to farms to collect data on the productions, a total of 52 
surveys were conducted were done. 
 
With the data descriptive statistics for quantifiable variables, cluster or clusters analysis was performed 
to classify production systems present and adapt to each type finding apply modern management tools 
to improve such systems. At the end of the days of socializing research results they were made to 
achieve the greatest degree of implementation and appropriation of management tools adapted. 

 
Keywords: models, business management, cluster. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Desde tiempos remotos y hoy con mayor fuerza, las dinámicas globales del sector agroindustrial han 
requerido a los países mejorar la calidad de los productos, crear eficientes e innovadores los procesos 
de producción y comercialización, así como transformar los portafolios de productos y mercados. De 
acuerdo a las opiniones de productores respecto a: estudios de casos y fuentes de información sobre 
el tema de costos confirman que la baja rentabilidad de la actividad no está medida tanto por los 
precios ni por el tamaño de la demanda sino por los altos costos de producción, la calidad y la baja 
productividad. Para quienes han estado vinculados de manera directa e indirecta con el sector primario 
ganadero, es bien conocido que el estilo administrativo que ha tenido el país y prevalecido a través de 
los tiempos está muy lejos de la formalidad y la técnica de la gestión moderna, por este motivo tenemos 
dentro de uno de los objetivos diagnosticar los sistemas de producción ganadera doble propósito 
presentes en la zona de estudio, desde el punto de vista productivo, económico, social y financiero; 
Así mismo identificando características de los sistemas productivos y variables críticas para tener en 
cuenta en el diseño de un modelo de gestión empresarial para sistemas de producción de ganado 
doble propósito para pequeños y medianos productores. 
 
Asumiendo dicha problemática general identificada en el sector ganadero, es necesario estudiar 
modelos de gestión moderna adaptados a las condiciones específicas de los sistemas de producción 
doble propósito, principalmente a los que corresponden a pequeños y medianos productores, con el 
fin de contribuir a la disminución de costos, el incremento en la calidad de los productos y la 
productividad, por tal motivo se pretende adaptar y reunir diferentes técnicas y herramientas de la 
gestión empresarial moderna que sean aplicables en los sistemas productivos identificados.   
 
Teniendo en cuenta los aspectos positivos del sector productivo de la ganadería (carne y leche), el 
cual ha sido identificado como uno de los 20 sectores de alto potencial para Colombia. En producción 
de carne el país tiene el cuarto mayor inventario de Latinoamérica y el décimo a nivel mundial, con un 
crecimiento en la última década del 9.2% anual, aportando a la generación de ingreso de más de 
700.000 colombianos en 32 departamentos; En cuanto a la producción lechera Colombia ocupa la 
cuarta posición de leche en América Latina con un volumen aproximado de 6.500 millones de litros 
anuales, es importante para la economía del país ya que representa el 10% del PIB agropecuario y el 
24 % del PIB pecuario, generando cerca de 618.000 empleos en producción de leche y más de 15.000 
en la industria procesadora. Debido a esto se fomentó la utilización de herramientas de gestión 
empresarial modernas dentro de las prácticas de manejo de sistemas de producción de ganado doble 
propósito. 
 
La línea de investigación al cual pertenece el trabajo de grado es Gestión Agropecuaria y Desarrollo 
Rural.  
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo general 

 
Proponer un modelo de gestión empresarial para sistemas de producción de ganado doble propósito 
enfocado a pequeños y medianos productores de la Vereda Palenque II, en el Municipio de Gama 
(Cundinamarca). 
 

2.2. Objetivos específicos  
 

1. Diagnosticar los sistemas de producción ganadera doble propósito presentes en la zona de 
estudio, desde el punto de vista productivo, económico, social y financiero. 

2. Identificar características de los sistemas productivos y variables (factores) críticas para tener 
en cuenta en el diseño de un modelo de gestión empresarial para sistemas de producción de 
ganado doble propósito para pequeños y medianos productores. 

3. Adaptar y reunir diferentes técnicas y herramientas de la gestión empresarial moderna para 
que sean aplicables en los sistemas productivos identificados. 

4. Fomentar la utilización de herramientas de gestión empresarial modernas dentro de las 
prácticas de manejo de sistemas de producción de ganado doble propósito. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

 
La ganadería Colombiana es un sector fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del 
país. La alimentación de gran parte de la población mundial en donde la mayoría viven en extrema 
pobreza, la carne es considerada como la principal fuente de proteína además de esto genera un 
importante número de empleos a lo largo de su cadena productiva, siendo Cundinamarca el que mayor 
ocupados en el sector ganadero de carne aporta con 88.300 en el año 2013  (DANE, 2013). 
 
La ganadería bovina, es una actividad generalizada y desarrollada prácticamente en todo el país, es 
considerada como un renglón socioeconómico de gran importancia para el desarrollo del campo, esta 
actividad ha sido y es cuestionada fuertemente por su desempeño productivo y por su impacto 
ambiental  (Mahecha, Gallego, & Pelaez, 2002). Por lo anterior, la ganadería bovina en Colombia 
merece una mayor atención, para encontrar verdaderos niveles de productividad y competitividad. 
 
De igual manera la ganadería se ha caracterizado por un manejo empírico en el campo de la 
tecnología, el manejo ambiental, la administración empresarial, la evaluación económica y el ciclo con 
otros sectores productivos y con los consumidores; esto hace que no se logre  impulsar los cambios 
que requiere el sistema ganadero para llegar a ser competitivo y poder enfrentar las actuales y 
venideras relaciones en el contexto nacional e internacional. 
 
3.1 La ganadería doble propósito 
 
El doble propósito hace referencia a una actividad ganadera que reúne en un mismo esquema la 
producción de carne y leche, se basa la alimentación en pastoreo, utiliza animales cruzados Bos 
Taurus  x Bos Indicus. La producción de carne es sustenta por la venta de becerros destetados y vacas 
de desecho. La leche tiene tres destinos: Consumo, elaboración de derivados lácteos y procesamiento 
en empresas agroindustriales  (Gamarra, 2004). 
 
La normando y la Simmental son las únicas razas Bos taurus reconocidas como de doble propósito 
en Colombia. Entre las Bos indicus, se ubica a la Guzerá. Al doble propósito le ha faltado una 
orientación específica. Por esta ausencia de dirección se ha desembocado en realidades como la que 
protagoniza el llamado ganado "siete colores", que es una revoltura de sangres Holstein, Cebú, Pardo 
Suizo, Jersey, Gyr, Normando, y otras más  (SIS, 2007). 
 
La calidad de la leche se ha convertido en un pilar económico para la ganadería colombiana, tanto 
para lechería especializada como para sistemas doble propósito; aunque estos dos sistemas tienen 
grandes y tangibles diferencias, buscan un fin común; la rentabilidad de la ganadería, sin embargo 
mientras la lechería especializada depende económicamente sólo de la producción de leche 
(aproximadamente en un 95% ya que el único ingreso distinto, suele ser las vacas de desecho y 
terneros recién nacidos a bajo precio), en el doble propósito, se vende leche, terneros destetos o 
cebados y vacas con buen valor, representando la leche el 75% de los ingresos, no obstante los 
crecientes costos de la tierra, la mano de obra, y la baja calidad de leche producida en el trópico (75% 
de los ingresos). La cuarta parte del hato colombiano está conformado por ganado lechero, del cual  
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cerca del 90% corresponde al doble propósito, responsable de más del 55% de la producción total de 
leche. 
 
3.2 Perspectiva mundial  
 
Según las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA y su agencia 
para el Servicio Agrícola Exterior FAS, en el año 2011 se consumieron en el mundo 241,4 millones de 
toneladas de carne, y para el final del año 2012 se estima que el consumo sea de 244,9 millones de 
toneladas. De las toneladas consumidas en el año 2011, 55,3 millones, fueron de carne bovina (SIPSA 
& DANE, 2012 ). Teniendo en cuenta estas cifras, es importante destacar el mercado que existe en 
torno a la producción de carne de bovino en el mundo. 
 
Según  (FAO, 2008 ) el inventario bovino mundial para el año 2008 en 1.558 millones de cabezas y 
una oferta de de carne de 60,4 millones de toneladas al año las cuales se comercializan 
internacionalmente cerca de 7,9 millones de toneladas, Colombia tiene el 1,5% del inventario  mundial.  
 
El sector de la ganadería tiene mucha importancia a nivel mundial pero además trae consigo una serie 
de limitaciones que afectan directamente a los pequeños y medianos productores debido a la escasez 
de suministros y condiciones marginales de pastoreo, que afectan directamente el peso de los 
animales y desincentivan la producción, así como la escasez de novillos para el engorde y el costo de 
los suplementos nutricionales, son factores que afectan negativamente la producción de carne de 
bovino en el mundo. (SIPSA & DANE, 2012 ) 
 
3.3 Panorama Latinoaméricano y nacional  
 
Latinoamérica participa con el 11 % de la producción mundial de carne bovina en canal y Colombia 
tiene una participación del 14 %, a diferencia de otros paises como Argentina, el cual fue el pais con 
mayor produccion en el año 2011 y represento el 39% de la produccion total (FAS & USDA, 2012 ). 
La cadena productiva de la carne bovina está integrada por diversos actores como son  productores 
primarios o ganaderos, los comercializadores de ganado, las plantas de beneficio de ganado, la 
industria procesadora de alimentos, los distribuidores mayoristas y minoristas de carne y alimentos 
procesados, los restaurantes y los consumidores. 
 
En cuanto a la producion de leche con el 1% de la producción mundial, Colombia ocupa un moderado 
lugar entre  los grandes productores de leche del planeta. Lugar que adquiere importancia si la 
comparación se hace solo entre los países latinoamericanos pues allí solo somos superados por Brasil, 
México y Argentina. (Mojica, 2010) 
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Figura 1. Producción mundial de leche en miles de toneladas métricas 

 

 
Fuente: (FAO, FAOSTAT, 2007) 
 
Teniendo en cuenta la posición en la que se encuentra Colombia a nivel mundial, hay opciones para 
convertir el negocio de los productos lácteos en una significativa alternativa de exportación si 
analizamos el futuro y se prepararan desde ahora para abordarlo. 
 
3.4 Situación a nivel local 
 
La ganadería bovina (distinta al ordeño) y la ganadería propia para ordeño, en la provincia del Guavio 
es una de las más fuertes en Cundinamarca, (Tabla 1). Al mismo tiempo, esta provincia se caracteriza 
por un predominio de actividades relacionadas con ganadería porcina, avícolas, entre otras. Los 
municipios de Gacheta, La Calera, Ubalá y Gachalá resultan ser los más destacados en esta 
producción. (Hoyos, y otros, 2010). 
 

Tabla 1. Población bovina año 2010 en el Departamento de Cundinamarca 
 

PROVINCIA  TOTAL BOVINOS  PARTICIPACION  

Almeidas 92.421 7% 

Alto Magdalena 58.543 5% 

Bajo Magdalena 162.546 13% 

Gualiva  55.859 4% 

Guavio  124.419 10% 

Magdalena centro  40.873 3% 

Tequendama 106.965 8% 

Medina  98.675 8% 
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Oriente 60.483 5% 

Rionegro  130.938 10% 

Sabana centro  87.810 7% 

Soacha 20.249 2% 

Sumapaz  71.598 6% 

Tequendama 46.442 4% 

Ubaté  104.793 8% 

Total Departamento 1.262.614 29% 

 
Fuente: Elaboracion propia, con informacion de la Gobernacion de Cundinamaca (2010) 
 
De acuerdo a los resultados identificados, según (Hoyos, y otros, 2010) los obstáculos que más 
dificultan la gestión de proyectos provinciales para la competitividad y el desarrollo regional en la 
provincia de Guavio son: entre otras, la ausencia de una visión compartida acerca de la vocación 
económica de la provincia (23,5%), el incumplimiento con lo expuesto en los planes de desarrollo, 
obstáculos que más dificultan la gestión de proyectos provinciales para la competitividad y el desarrollo 
regional (14,7%), así como la falta de disponibilidad de recursos financieros (14,7%), como se puede 
observar en el grafico 1.  
 

Figura 2. Obstáculos que más dificultan la gestión de proyectos provinciales 
para la competitividad y el desarrollo regional 

 

 
 
Fuente: (EAP, 2010) 

20%

11%

22%9%

18%

9%
9% 2%

La baja identidad de la población con proyectos provinciales

La ausencia de mecanismos y/o instrumentos que faciliten la coordinacion interinstitucional e
intermunicipal
La ausencia de una visión compartida acerca de la vocación económica de la provincia

La baja disponibilidad de recursos financieros

Falta de voluntad política
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3.5 Evolución de la gestión y la administración 
 
El proceso de transformación organizacional es el resultado del adelanto permanente de la sociedad, 
proceso complejo que ha generado grandes cambios sociales, institucionales, tecnológicos, culturales, 
económicos y administrativos. Dichos cambios han originado, simultáneamente, nuevas profesiones, 
avances y retrocesos en la calidad de vida grandes problemas sociales de supervivencia, desempleo, 
inequidad terrorismo, miseria, dificultades para acceder a los servicios básicos de alimentación, agua, 
alcantarillado, salud y educación, para la mayor parte de la población mundial.  (Fajardo, 2005) 
 
A lo largo del siglo XX, en la primera mitad del siglo, en los paises de America Latina predominaron 
los sistemas de gestion tradicional, durante este periodo en Colombia no hubo condiciones para aplicar 
ocn efectividad las modernas teorias y tecnicas de gestion. En el año de 1912 hubo varios intentos de 
aplicar la teoria moderna de gestion, pero desde un punto de vista institucional no se lograron 
resultados significativos, debido a la orientacion económica hacia el sector primario, la baja capacidad 
del sistema financiero, las limitaciones tecnologicas de los medios de transporte y a estrechez del 
mercado local (Fajardo, 2005). 
 
3.5.1 Que es la gestión empresarial? 
 
 
La Gestión empresarial es un sistema de información estadística, financiera, administrativa y operativa 
que puesta al servicio de las directivas de la organización, le permite tomar decisiones acertadas y 
oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar la evolución en el tiempo de 
las principales variables y procesos.  (Jaramillo, 2008) 
 
3.5.2 Funciones de la gestión 
 
La gestión empresarial se basa principalmente en cuatro funciones según  (Rubio, 2006), que son: 
 
a. Planificación: Se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear nuevos proyectos. 
b. Organización: Donde se agrupan todos los recursos con los que la empresa cuenta, haciendo que 

trabajen en conjunto 
c. Dirección: Implica un elevado nivel de comunicación de los administradores hacia los empleados, 

para crear un ambiente adecuado de trabajo, para aumentar la eficiencia del trabajo. 
d. Control: Este podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el personal. 
 
3.5.3 Enfoques de gestión moderna 
 
En la gestión moderna no se habla de empresa si no de organizaciones, está unida a conceptos como: 
eficiencia, efectividad, productividad, excelencia, competitividad, calidad y al cambio para lograr 
objetivos económicos y generar beneficios sociales, bajo actividades de planificación, organización, 
dirección y control. De igual manera se basa en la aplicación de diversos enfoques para así lograr 
óptimos resultados en la organización (Fajardo, 2005). 
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3.5.4 Algunos enfoques de gestión moderna  
 

1. Gestión de la Calidad 
 
Se basa principalmente en disminuir los defectos en la producción con la aplicación de instrumentos 
estadísticos por parte de personas encargadas del control de la calidad, con una visión centrada en el 
trabajo en equipo de los especialistas, pero no de todos los trabajadores, en todos los niveles de la 
estructura (Fajardo, 2005). 
 

2. Enfoque de Poder 
 
Se centra en las competencias de información, innovación, producción y comercialización mediante 
las funciones de planeación, organización (diseño y rediseño de la estructura), decisiones, evaluación 
de áreas críticas y retroalimentación (interacción con los cambios del entorno institucional, en los 
niveles local e internacional)  (Fajardo, 2005)    

 
3. Enfoque Sistémico 

 
Al adoptar un enfoque sistémico significa utilizar ideas sistémicas como emergencia y jerarquía, 
comunicación y control, para referirse a situaciones problemáticas. Cuando se utiliza ideas sistémicas 
construidas a partir de ideas, se trata de modelar los sistemas del mundo, otorgándoles un estatus 
existente, otras veces se utilizan para clarificar diferentes puntos de vista sobre el mundo, 
empleándolos como recurso conocedor. Ambos enfoques resultan útiles de acuerdo con las 
circunstancias  (Mike, 2003 ). 

 
4. Reingeniería 

 
Se fundamenta en examinar los procesos de negocios y rediseñarlos radicalmente, con el fin de 
obtener dramáticos logros en el desempeño. Lo que se busca con ella es dar un gran paso en lo que 
la empresa ha venido haciendo. Significa revisar los procesos con los que han estado ejecutando las 
labores y replantearlos desde cero. Es decir, que hay que realizar cambios radicales. Estos cambios 
son fundamentales en un entorno cada vez más competitivo y globalizado (Zuñiga, Campos, & Cruz, 
2011)   
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4. MATERIALES Y METODOS  
 
Como primer y principal instrumento de recolección de datos se realizaron 52 encuestas estructuradas 
(Anexo 1) aplicada a los productores de la zona que será objeto del estudio (Veredas Palenque I y II).  
 
La investigación realizada se basa en estadística descriptiva para las variables cuantificables, análisis 
de clúster o conglomerados para clasificar los sistemas productivos presentes, y adaptar a cada tipo 
encontrando herramientas de gestión moderna aplicables al mejoramiento de tales sistemas. 
Programa: Se utilizó el software XLStat (versión 2009.3.02) para el Análisis Clúster. Se empleó el 
Índice de similaridad de Sokal & Sneath para la construcción de los conglomerados (agrupamiento o 
clúster) considerando 4 variables: 
 

 Área total (fanegadas), el cual determina el tamaño total de la tierra que poseen dichos 
productores.  

 Área de ganadería (fanegadas), determina si la ganadería hace parte de la actividad principal, 
considerando que tan relevante es. 

 Escolaridad (ninguna, básica primaria, bachillerato, técnico o tecnólogo, profesional), 
determina el analfabetismo de las veredas. 

 Cantidad de cabezas de ganado (2-5, 6-10, 11-20 o >20), parte operativa y de mercado, 
propósito del sistema de producción (leche, carne o doble propósito). 

 
El análisis multivariante consistió en agrupar simultáneamente las cuatro variables para obtener una 
gráfica que permita explicar cómo se agrupan las fincas (o propietarios) según el grado de similaridad.  
 

Tabla 2. Resumen de objetivos, métodos y resultados esperados 
 

Objetivo especifico Métodos Resultado esperado 

Diagnosticar los sistemas de 
producción ganadera doble 

propósito presentes en la zona 
de estudio, desde el punto de 
vista productivo, económico, 

social y financiero. 
 

Encuesta en campo a 
productores de las Veredas 

Palenque I y II 

Diagnóstico de unidades 
productivas 

Identificar características de 
los sistemas productivos y 
variables (factores) críticas 
para tener en cuenta en el 
diseño de un modelo de 
gestión empresarial para 

sistemas de producción de 
ganado doble propósito para 

pequeños y medianos 
productores. 

Análisis estadístico de los 
resultados de las encuestas 

 

Variables y factores críticas 
para los productores 

 
Clasificación de sistemas 

productivos de acuerdo a las 
variables analizadas por el 

método de clúster. 
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Adaptar y reunir diferentes 
técnicas y herramientas de la 
gestión empresarial moderna 
para que sean aplicables en 

los sistemas productivos 
identificados. 

 

Revisión de literatura Análisis critico 
 

Modelo de gestión con 
herramientas adaptadas para 
cada clúster o tipo de sistema 

productivo encontrado 

Fomentar la utilización de 
herramientas de gestión 

empresarial modernas dentro 
de las prácticas de manejo de 

sistemas de producción de 
ganado doble propósito 

Charlas, redacción y entrega 
de folletos 

Documento impreso para 
productores 

 
Apropiación de modelos y 
herramientas diseñados 

 
4.1. Características de la zona de estudio 

 
El estudio se llevo a cabo en el municipio de Gama Cundinamarca, ubicado en la Provincia del  Guavio, 
se encuentra a 113 km de Bogotá, Altitud 2.180 msnm. Extensión total: El municipio tiene un área de 
1'073.271 Km2, extensión área urbana: 15 Km2, extensión área rural: 108 Km2, temperatura media: 
17 ºC, número de habitantes: aproximadamente 4.776 habitantes, 
Limita este municipio por el norte con Gacheta, por el sur con Junín y Gachalá, por el oriente con 
Ubalá y por el occidente con Junín. Integran el municipio ocho veredas que son: Palenque primero, 
Palenque segundo, Pauso, Naranjos, La Unión o centro, Santuario, Siatala y Guavio. 
 

Figura 3. Ubicación del municipio en el departamento de Cundinamarca  
 

 
 

Fuente: (Cundinamarca, 2009) 
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Figura 4. División política del municipio de Gama (Cundinamarca)  

 
Fuente: (Cundinamarca, 2009) 

 
En cuanto a la estructura productiva, el total de inventario ganadero en la región del Guavio para el 
año 2010 fue de 124.419 cabezas de ganado, y el inventario en el Municipio de Gama Cundinamarca 
fue de 4,515 cabezas de ganado. Se toma como referencia dichas cifras las cuales representan 
importancia en el sector ganadero, queriendo resaltar el potencial que podría generar tanto la 
provincia, el municipio y las veredas escogidas 
 
5. RESULTADOS Y DISCUSION  
 

5.1. RESULTADOS  
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Figura 5. Dendograma por fincas 

 

 
Fuente: Encuesta estructurada 
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Figura 6. Dendograma por propietarios 
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Fuente: Encuesta estructurada 
 
En las figuras 5 y 6 para su análisis se debe tener en cuenta que una similitud del 100% significa que 
la similitud entre las unidades muéstrales es del 100%. Así, por ejemplo, entre los propietarios Javier 
Manrique y Darío Pérez la similitud es del 100%, mientras que entre los señores Julio Martínez y 
Alejandro Pérez la similitud es de alrededor del 96%.  
Se observan tres grandes grupos de similaridad (diferentes colores):  
Grupo 1: (café), incluye 6 productores (similitud aproximada del 86%) 
Grupo 2: (fucsia), incluye 5 productores (similitud aproximada del 88%)  
Grupo 3: (verde), incluye 41 productores (similitud aproximada del 86%). Vale notar que de este último 
grupo, algunos propietarios se parecen más entre sí que con otros (todos aquéllos que presentan 
similaridades del 100%). Finalmente, los grupos 1 y 2 se parecen más entre sí que con el grupo 3.  

 
Figura 7. Área total promedio, Área ganadería promedio, Área agricultura y/o otras especies   

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  

 
Figura 8.  Porcentaje  de ganadería sobre el total 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Teniendo en cuenta el área total de las veredas, Palenque I  870,17 fanegadas y Palenque II 2080,32  
fanegadas, el cual determina el tamaño total de la tierra que poseen dichos productores. 
El Figura 3, muestra el uso actual de la tierra. En los grupos 1 y 2 los productores están orientados 
hacia la ganadería, en el grupo 3 la área dedicada a la ganadería disminuye  ya que los productores 
dedican 1 o 2 hectáreas a la agricultura (cultivos de papa, maíz, arveja, frijol, entre otros, para su 
autoconsumo o como entrada extra de ingresos), o en otras especies (gallinas, cerdos), los 
productores pertenecientes a los grupos 1 y 2 no dedican espacio para la agricultura ni otras especies.  

 
Figura 9. Nivel de escolaridad 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio los niveles de analfabetismo en las áreas de 
estudio se consideraron en un nivel medio, como se puede observar en la figura 5, en donde el grupo 
1 que corresponde a 6 personas, 5 de ellas tienen  un grado de escolaridad bachillerato y 1 profesional. 
El grupo 2 corresponde a 5 productores de los cuales 2 cursaron primaria y 3 bachillerato y el grupo 3 
el cual corresponde a 41 productores de los cuales 31 su educación fue primaria, tan solo 4 
bachillerato, 4 alcanzaron nivel educación profesional, un productor no tiene educación y uno realizo 
un tecnólogo. De igual manera hay equivalencias en donde el CNA determinó que más del cincuenta 
por ciento de los jefes de hogar solo tiene educación básica primaria. 
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Figura 10. Cantidad de cabezas de ganado  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El grupo 1 dos productores se ubican en el rango de 2 a 5 cabezas de ganado, 3 productores tienen 
de 11 a 20 cabezas de ganado, y solamente un productor posee 2 o más cabezas de ganado. 
Respecto al grupo 2 los 5 productores se ubican en el rango de 11 a 20  cabezas de ganado siendo 
altamente homogéneos y el grupo 3 indica que de 41 productores 30 de ellos se ubican en el rango 
de 2 a 5 cabezas de ganado, 9 productores de 6 a 10 cabezas de ganado y dos productores poseen 
20 cabezas de ganado.  

Figura 11. Propósito de la producción 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados obtenidos en cuanto al propósito de la producción es contradictorio ya que la principal 
raza que se maneja en las veredas estudiadas (figura 11) es la raza normanda siendo está catalogado 
doble propósito, es probable que los productores debido a su falta de conocimientos no aprovechen 
los recursos que tienen.  
En el grupo 1, de los 6 productores, 4 de ellos se dedican a la ganadería de carne y los dos restantes 
se dedican a la ganadería doble propósito; respecto al grupo 2 de los 5 productores 4 se dedican a la 
ganadería doble propósito y tan solo 1 productor a la ganadería de leche y finalmente el grupo 3 de 
los 41 productores que componen este grupo, 32 de ellos se dedican a la ganadería de leche, 7 a la 
ganadería de carne y dos a la ganadería doble propósito.  
 

Figura 12. Sexo 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La participación del género femenino se vio más representada en el grupo 3 en donde está conformada 
por 41 productores de los cuales 18 son mujeres que se posesionan en la jefatura del hogar y del 
trabajo en este caso la ganadería, ya que a diferencia de los grupos 1 y 2 la participación de la mujeres 
es baja.  

Figura 13. Vínculos que los unen a la producción 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se pretendió conocer a cerca del vínculo por el cual los productores se dedican a la ganadería, como 
lo muestra la figura 9,  en el grupo 1 el 67%  son propietarios, 17% es familiar del propietario y el 17% 
restante poseen la tierra en arriendo; en cuanto a los resultados obtenidos en el grupo 2, el 40% son 
propietarios y el 60% pagan un arriendo por la tierra y los resultados del grupo 3 hay una mayor 
cantidad de propietarios con una participación del 49% , 41% son familiares de los propietarios y tan 
solo el 5% de los productores pagan arriendo.    

 
Figura 14. Motivo de que se dedique a la actividad pecuaria 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos (figura 10), 4 productores que pertenecen al grupo 1 se dedican 
a la actividad pecuaria como una fuente de ingresos, 2 productores trabajan por herencia y/o tradición 
familiar y uno lo hace para su autoconsumo. El grupo 2 presenta algo más de similitud en donde 2 
productores se dedican a la actividad pecuaria por herencia y/o tradición familiar, 2 productores se 
dedican para tener una fuente extra de ingresos y tan solo 1 productor ve la actividad pecuaria como 
un alternativa laboral; el grupo 3 tiene una mayor incidencia en el autoconsumo con una participación 
de 25 productores, seguido de 22 productores que se dedican a la actividad pecuaria porque ven la 
oportunidad de obtener ingresos económicos extras y 8 productores lo hacen por herencia y/o tradición 
familiar. 

Figura 15. Razas utilizadas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 11 se muestra la composición genética de los hatos, se observa una participación de los 
géneros Bos Taurus – Bos indicus y sus cruces para mejorar la producción y la calidad de leche, y 
que en general los productores utilizan como base genética el ganado comercial cebuíno. A 
continuación en la gráfica 10 se observan los resultados en cuanto a los conocimientos de ganadería 
en donde los productores no cuentan con ningún tipo de conocimiento, hay una similitud en los grupos 
1 y 2 en donde 4 productores no tiene conocimientos y en el grupo 3 predomina la falta de conocimiento 
por parte de 30 productores y solamente 11 tienen conocimientos básicos de ganadería. Debido a esto 
no tienen claro la finalidad de la raza normanda la cual presenta excelentes características tanto para 
carne como para leche desaprovechando así su potencial.   

 
Figura 16. Conocimientos de ganadería  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 3. Información detallada encuesta estructurada 
 

  
AREA 
TOTAL  

AREA 
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ESCOLARIDA
D  
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GANADO  PROPOSITO  

CONOCIMIENTOS 
GANADERIA  

Litro/leche/
día  

Grupo 1  4,71 4,6 
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40% básica 
primaria 

cabezas de 
ganado  

Grupo3  2,1 1,6 

El 76% 
pertenecen a 

básica 
primaria, 
10% son 

bachilleres 
otro 10% son 
profesionales 

el 4% no 
tienen 

educación  

El 73% tienen de 
2 a 5 cabezas de 
ganado, el 22% 
de 6 a 10 y tan 
solo el 5% más 

de 20  
32 leche, 6 

carne y 2 DPP 

30 ningún 
conocimiento, 11 

básica  13,2 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
En este caso los resultados no son los más favorables (tabla 1), dado que los productores no tienen 
claro hacia dónde va dirigida su producción, tal vez debido a que su nivel de escolaridad es medio, no 
tienen acceso a capacitaciones, cursos, asesorías técnicas, entre otros, la mayoría de productores no 
tienen ningún conocimiento de ganadería, lo que realizan diariamente lo hacen con conocimiento 
empírico o por tradición, de igual manera analizando los resultados anteriores los productores no 
saben sacar el mejor provecho de sus tierras por esta razón el rango de número de cabezas de ganado 
que poseen es bajo.  
 

5.2. DISCUSION DE RESULTADOS  
 

 De acuerdo a los resultados del Censo Pecuario Nacional 2015 la participación de la ganadería 
en el departamento de Cundinamarca es de 4.74%, con un inventario total de bovinos de 
1.068.386 (Agropecuario, 2015), siendo dicho departamento con menor participación a diferencia 
de departamentos como Antioquia (11,25%), Córdoba (8,45%), Casanare (8,43%), entre otros; la 
participación de los pequeños y medianos productores de las veredas Palenque I y II es valioso, 
como se puede observar en el  grafico 4,  el porcentaje dedicado a la ganadería, teniendo como 
tal un establecimiento de praderas como base nutricional del ganado; el grupo 2 tiene una mayor 
representación de la ganadería con un 99%, seguido del grupo 2 con una participación del 92%, 
a diferencia del grupo 3 el cual cuenta con una participación del 79%. Además, el censo confirma, 
que el país destina grandes extensiones a la ganadería y mucho menos a la agricultura. Del total 
del área, el 80,4 por ciento se dedica a pastos, mientras que el 19,1 por ciento a siembras 
(Semana, 2015). 

Se evidencia entonces, una clara vocación productiva hacia la ganadería, que corresponde a             
la principal actividad económica de las veredas y el municipio. 
 

 De acuerdo a los resultados del CNA el analfabetismo aún es alto, Según los resultados 
encontrados, el 11,5% de los mayores de 15 años es analfabeta, es decir, no sabe leer ni escribir. 
Durante el año que se realizó el censo, el 20%  de los niños y jóvenes entre 5 y 16 años no asistió 
a ninguna institución educativa. Por el lado de los menores de 5 años, el 73% está al cuidado de 
sus padres o de alguien en la casa, y solo el 16 por ciento de los menores está recibiendo 
asistencia a su crianza en un jardín infantil (ELTIEMPO, 2015). 
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 En los resultados obtenidos es preocupante la cantidad de cabezas de ganado que tiene cada 
productor, ya que al relacionarlo con el área dedicada a la ganadería, no se está aprovechando 
de la mejor manera la tierra o tal vez la falta de conocimiento, de asesorías técnicas o de apoyo 
entre otros, los productores no sacan la mejor productividad de sus tierras, siendo esto un 
problema de alto impacto en el país y en la región. La figura 6 muestra la cantidad de cabezas de 
ganado de los grupos respectivamente. 

 

 Con frecuencia la ganadería doble propósito se ha considerado ineficiente, de baja productividad 
y poco rentable. Sin embargo, ha persistido a través del tiempo e incrementando sustancialmente 
su importancia como abastecedor de leche y carne debido a sus ventajas comparativas como 
producir a bajo costo y generar fuentes de trabajo o una alternativa de autoconsumo para los 
productores. De igual manera, en la mayoría de las producciones ganaderas la baja productividad 
de la producción está asociada a la baja cantidad y la pobre calidad del forraje disponible, el 
potencial genético de los animales y el manejo (Marmol, 2006 )  

Teniendo en cuenta la clasificación clara cuando hacemos referencia a los tipos de ganadería 
relacionados en el estudio.  
Ganadería leche: En el sistema “ganadería de leche” el objetivo fundamental es la producción de                                 
leche. 
Ganadería de carne: En el sistema “ganadería de carne” el objetivo fundamental es la producción       
de carne. 
 Ganadería Doble Propósito: En el sistema de “doble propósito” el objetivo es producir leche y terneros 
(carne). 

 

 Comparando con los resultados del CNA la participación del sexo masculino y femenino se 
ha observado que en las zonas rurales dispersas ha aumentado la participación de mujeres 
como jefes de hogar. De un 18 % en el 2005 aumentó a un 27,8 % en 2015 (DANE, 2015), en 
los resultados obtenidos en el presente estudio se puede afirmar que es cierto dicha 
información respecto al grupo 3, pero es contradictoria respecto a los resultados obtenidos en 
los grupos 1 y 2 en donde sobre sale la participación de los hombres.  

 

 Como se muestra en la figura 9, comparando cierta información respecto al CNA 2014 el cual 
se refiere que en el campo colombiano la forma de la tenencia de la tierra que predomina es 
la propia, aumento conjuntamente con el arriendo y disminuyo la aparcería (CNA, 2015); hay 
similitud en cuanto al grupo 1 en donde hay un mayor porcentaje en la tierra propia (67%), de 
acuerdo al grupo 2 hay una contradicción ya que se encuentra un mayor porcentaje en la tierra 
arrendada (60%), y finalmente el grupo 3 no hay gran diferencia entre propietario y familiar de 
propietarios teniendo mayor incidencia estos dos. Estos resultados podrían deberse a la falta 
del bajo nivel de capitalización, con baja solicitud de créditos y poca asistencia técnica. 
 

 
 
 
 
 



Universidad de Cundinamarca   
Sede Fusagasugá                                                                                                                                                                  
Facultad de Ciencias Agropecuarias  

26 
 

 
 

Figura 17. Participación (%) del número de UPA, según régimen de tenencia CNA 2014 Total 
Nacional 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2014  
 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el CNA, la mitad de las unidades de 
producción agropecuaria de menos de 5 hectáreas destinó cerca del 60 por ciento de su 
producción para autoconsumo (Semana, 2015), comparado con los resultados analizados 
tienen bastante similitud ya que 25 productores del grupo 3 utilizan su producción para su 
autoconsumo, seguido de esto se ubica con mayor participación una fuente extra de ingresos. 
Un gran número de pequeñas UPA produce de manera importante para el autoconsumo 
(CNA, 2015). 
 

 Los productores no cuentan con infraestructura ni equipos básicos para la producción como 
tal, es importante tener en cuenta los resultados del CNA  en donde concluyen la falta de 
capitalización rural, acceso a crédito y asistencia técnica, generando así un atraso en el sector 
agropecuario.   
 

Por otra parte se pretendió conocer el promedio de la producción de leche/día/litro, siendo complejo 
tener una respuesta clara debido a la falta de utilización de registros como se mencionó anteriormente, 
de los 52 productores encuestados 34 se dedican a la producción de leche, bien sea para su 
autoconsumo o elaboración de derivados lácteos en este caso, queso campesino, es importante tener 
en cuenta los precios de venta a intermediarios libra de queso  $3258 pesos promedio, manejando 
precios actuales $3.400 libra  (CORABASTOS, 2015), finalmente llegando al consumidor a $5.000 

Propia 73.8% 

Aparcería 1,5% Mixta 4,0% 

Arrendamiento 
9,8% 

Otras formas 10.8% 
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libra. De acuerdo a lo socializado con los productores tienen un estimativo de litro/leche/libra de queso, 
es decir, 3 litros de leche/libra de queso en promedio. Teniendo en cuenta que para el año 2013 en la 
región del Guavio el peso promedio pagado al productor por litro de leche es de $798 (Cundinamarca, 
2014), esto quiere decir que un productor tiene que invertir en solo leche $2.394, a parte de la inversión 
del cuajo, gas y mano de obra, para ganarse por libra de queso $864 en promedio.   
Finalmente, los grupos 1 y 2 se parecen más entre sí que con el grupo 3; Se concluye para los grupos 
1 y 2 que se pueden realizar charlas en cuanto a Buenas Practicas Ganaderas, ya que al tener la 
mayoría un nivel de estudio bachiller es más fácil su orientación y aprendizaje, de igual manera, es 
importante tener en cuenta que la producción de pastos debe hacerse de manera tecnificada, con 
especies adaptadas a los terrenos donde se vaya a establecer la producción. Para efecto de la 
rentabilidad, siendo este un factor importante entre los productores ya que no acceden a créditos 
bancarios ni cuentan con apoyos económicos. 
Para el grupo 3 también se podrían realizar asesorías pero tratando de concientizar a los productores 
en cuanto a la rentabilidad de sus tierras, el productor tiene que dejar de pensar en el ganado, pues 
su oficio no es criar animales, sino producir leche o carne. Por otra parte es importante enseñarles e 
implementar el uso de registros; Aunque la idea es que los ganaderos utilicen a los animales como 
máquinas para producir carne y leche, hay que aclarar que esas máquinas deben permanecer en 
perfecto estado, si se quieren lograr los objetivos propuestos. Por otra parte es muy importante tener 
una excelente comercialización, ya que si no hay una buena comercialización de nada sirve la 
eficiencia en el manejo de pastos, reproducción y alta productividad de leche y carne.   
Según lo consultado (Ganadero, 2015), respecto a la inestabilidad de los precios de leche y sus 
derivados, carne se pudo concluir ciertas razones como son: 

 Ubicación de los predios, fácil accesibilidad. 

 En época de receso escolar (junio, julio, diciembre y enero) los precios bajan disminuyendo 
su consumo. 

 Calidad de la composición de la leche, calidad en pasturas.  
 
5.3 MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS PRODUCCIONES 

DE GANADO DOBLE PROPÓSITO 
 

Teniendo en cuenta los resultados, la mayor parte de historia del municipio ha dedicado su actividad 
económica a la parte pecuaria especialmente al ganado doble propósito, pero se han presentado 
dificultades relacionadas a la baja producción, problemas de comercialización, y calidad de los 
productos finales, lo que disminuye su competitividad. Desde hace algunos años y hoy con mayor 
fuerza, las dinámicas globales del sector agroindustrial han exigido a los países mejorar la calidad de 
los productos, hacer más eficientes e innovadores los procesos de producción y comercialización, por 
tal motivo se elaboró un modelo de gestión empresarial para pequeñas y medianas producciones de 
ganado doble propósito. 
El modelo que se desarrolló consiste en proporcionar a los productores un instrumento para la 
autoevaluación y el apoyo a la estrategia de igual manera dotándolo de las siguientes características: 

 Sencillo con capacidad de autodiagnóstico. 

 Facilidad de utilización, tanto para medianos y pequeños productores.  

 Dinamicidad, teniendo él cuenta el pasado y el futuro. 
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Los modelos de gestión empresarial para pequeñas y medianas producciones de ganado doble 
propósito se dividieron en dos (Tabla 4 y 4.1), esto debido a los resultados arrojados por la encuesta 
realizada; los resultados de los grupos 1 y 2 fueron con visión hacia la ganadería de carne y doble 
propósito, obteniendo buenos resultados con la producción de litro leche/día, con un número 
específico de cabezas de ganado /hectárea y con mayor facilidad de aprendizaje. 
En cuanto a los resultados obtenidos en el grupo 3, fueron con una visión hacia la ganadería de leche, 
seguido la ganadería de carne y por último la ganadería doble propósito, teniendo una producción de 
litro  leche/día baja, siendo esta utilizada para su autoconsumo, cuentan con un número de cabezas 
de ganado reducido y tal vez tenga mayor dificultad de aprendizaje ya que la mayoría de los 
productores que corresponden a dicho grupo tienen un nivel de escolaridad bajo.  

 
Tabla 4. Modelo de Gestión Empresarial para pequeñas y medianas producciones de ganado doble 

propósito. Grupos 1 y 2 
 

ELEMENTOS VARIABLES PROPUESTAS DE 
MEJORAMIENTO  

 
 

Capacidades humanas 

 
 

 Capacitación 
estratégica de los 
productores 

 Buenas practicas 
ganaderas (BPG´S) 

 Producción: Genética, 
sanidad, manejo y 
nutrición 

 Implementación 
pastoreo rotativo o en 
franjas. 

 
 
 

Capacidades organizativas 

 
 
 

 Gestión de procesos 
 

 Utilización de registros 

 Establecimiento de 
mejores prácticas 
ganaderas  

 Creación de 
asociaciones 

Capacidades sostenibilidad 
social y económica  

 Posicionamiento 
              comercial y social 

 Asesorías para la 
planeación de 
proyectos 
agropecuarios con 
enfoque de acceso a  
crédito   

Capacidades evaluación 
financiera 

 Gestión de compras 
              y ventas 

 Aumentar ventas para 
mayores ingresos y 
mejorar la calidad de 
producto para recibir 
mejores ingresos. 

Fuente: Elaboracion propia  
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Tabla 4.1. Modelo de Gestión Empresarial para pequeñas y medianas producciones de ganado 

doble propósito. Grupo 3 
 

ELEMENTOS VARIABLES PROPUESTAS DE 
MEJORAMIENTO 

 
 
 

Capacidades humanas  

 
 
 

 Capacitación 
estratégica de los 

productores 

 Buenas practicas 
ganaderas (BPG´S), 
Buenas Practicas de 
Ordeño (BPO) para el 
manejo del hato 
lechero  

 Implementación 
pastoreo rotativo o en 
franjas 

 
Capacidades organizativas 

 

 Gestión de procesos 
 

 Utilización de registros 

 Creación de 
asociaciones  

Capacidades sostenibilidad 
social y económica  

 Posicionamiento 
              comercial y social 

 Brindar asesorías en 
cuanto a créditos para 
proyectos 
agropecuarios 

Fuente: Elaboracion propia  
 
5.4 Registros  
 
Es importante que en una producción se lleve un sistema de registros sencillos y claros (Anexos 2,3 y 
4), donde el productor anote las actividades y eventos que se presenten en la finca o fuera de ella, 
pero que afectan la producción o la vida normal de la familia. Esta información luego le servirá para 
analizar y comparar, facilitando la toma de decisiones ante alguna situación productiva o familiar que 
se presente.  
Los registros permiten demostrar que los procesos realizados y la calidad del producto final, son las 
ventajas comparativas que hacen que el producto sea diferente y tal vez tenga más acogida en el 
mercado. La finca es un negocio y los negocios deben llevarse ordenadamente a través de los 
registros. 

 
5.5 Asociaciones  
 
Teniendo en cuenta las debilidades de la producción pecuria en la región, entre las cuales 
encontramos la falta de cultura asociativa a nivel regional, resulta necesario, como estrategia de 
fortalecimiento productivo, el fomento e implementación de proyectos asociativos. Dichos proyectos 
permiten a los productores acceder a los beneficios obtenidos del trabajo asociativo, tales como: 
disminución de costos de producción y mejoramiento de los niveles de productividad en finca y del 
tejido social de los grupos asociativos. 
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La asociatividad como elemento de integración de los diferentes actores de la cadena productiva es 
una herramienta importante para el proceso de regionalización. Las diferentes ineficiencias en el 
proceso de comercialización desde la finca hasta la mesa hacen necesario la realización de estudios 
que permitan buscar soluciones efectivas que mejoren la eficiencia y la productividad, el negocio bajo 
la premisa de relación costo/beneficio que mejore los ingresos para todos los productores. Además de 
la integración de los actores en torno a un bien común, es necesario desarrollar procesos de 
capacitaciónes , especialmente en las regiones en donde los modernos procesos de comercialización 
y mercadeo, bajo criterios de calidad e inocuidad, aún no se perciben (FEDEGAN, 2015). 
 
Una asociación, por lo tanto, es el conjunto de los asociados para un mismo fin; teniendo en cuenta lo 
consultado se implementaría una asociación sin ánimo de lucro siendo esta una agrupación de 
personas que se organizan para realizar una actividad colectiva. A diferencia de otras formas de 
organizarse y actuar, la asociación goza de personalidad jurídica, lo que la hace capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones. Se establece así una diferenciación entre el patrimonio de la 
asociación y el de las personas asociadas (Social, 2007).  
Se pretende formalizar una asociación para la venta de queso ya que la gran mayoría los productores 
de leche de la región se encuentran elaborando queso prensado  mediante una técnica artesanal, ya 
que la venta de leche cruda, ha dejado de ser una oportunidad económica y siguen en el intento 
desesperado por seguir en el mercado. 
Cabe anotar que en la región no existe ningún estudio específico sobre industria láctea, por esto 
resulta necesario a futuro efectuar un estudio de mercados para establecer la oportunidad de 
implementar una planta procesadora de leche, con dicho funcionamiento: el acopio consiste en la 
recolección y transporte de la leche, desde las fincas hasta la planta de procesamiento y se caracteriza 
por una parte, por la organización y los sistemas de compra de la leche, por otra parte por los medios 
y técnicas de recolección y transporte. El sistema de acopio a utilizar será aquel en el que el técnico 
se desplace hasta las zonas de producción a comprar la leche (GUEVARA & RAIGOSO, 2009). 
Teniendo en cuenta que se contaría con el apoyo principalmente de la Alcaldía municipal ya que para 
ello se necesita de equipos con costos inalcanzables por parte de los productores; también coexiste 
la idea de implementar la elaboración no solo de quesos sino también de yogur, kumis, mantequillas, 
esto con el fin de suministrar a los habitantes del municipio, ya que los productos  se distribuirá de 
manera directa, es decir como proveedores se buscará llegar directamente al cliente a través de todos 
los posibles puntos de venta tiendas de las demás veredas pertenecientes al municipio (municipios 
más cercanos Gacheta, Junín, Gachala)  los cuales serán los mayores compradores, con esto  la 
calidad de vida de los productores mejorara, sus ingresos aumentaran y ocurrirá  generación de  
empleo. 
 
5.6. Socialización de resultados  
 
Se realizó una socialización de resultados con la participación del 23% de los productores (anexo 6), 
esto con el fin de promover la utilización de herramientas de gestión empresarial modernas dentro de 
las prácticas de manejo de sistemas de producción de ganado doble propósito, explicando a cada 
grupo su diferente propuesta de mejoramiento dándoles unos modelos de registros y explicándoles su 
respectivo manejo.  
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Por parte de los productores hubo poca participación, pero los productores que nos acompañaron 
participaron activa y positivamente donde se enfocaron en la creación de asociaciones ya que son 
conscientes que tal vez allí encuentren la única forma de llegar a ser competitivos. Por medio de un 
formato de recomendaciones y/o sugerencias (anexo 7)  los productores contaron con la oportunidad 
de hacer sus propios aportes o recomendaciones; manifestaron su interés de recibir capacitaciones 
en cuanto a Buenas Practicas Ganaderas (BPG´S) y Buenas Prácticas de Ordeño (BPO) ya que 
aprendiendo a dar un excelente manejo a su finca obtendrán mejores resultados, así mismo se 
concientizaron en hacer uso de registros ya que con esto podrán evaluar, analizar, planificar y tomar 
decisiones en sus proyectos.   
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1 CONCLUSIONES  
 

En las veredas Palenque I y  II, del municipio de Gama (Cundinamarca), la ganadería bovina presenta 
limitantes que restringen la productividad y calidad en leche y carne, teniendo en cuenta que el sistema 
de producción que prevalece es el de leche. Para el caso particular los productores objeto de la 
investigación, se encontraron deficiencias en el sistema de manejo del hato en términos técnicos y de 
gestión, lo cual implica en la rentabilidad del negocio bovino dados los parámetros productivos. 
 
La falta de conocimientos de ganadería es baja, ya que en el grupo 1, de los seis productores, cuatro 
no tienen conocimientos y dos cuentan con un conocimiento básico, en el grupo 2 cuatro productores 
no tienen ningún conocimiento tan solo uno tiene conocimiento básico y en el grupo 3 , 30 productores 
no tienen ningún conocimiento y 11 tienen un conocimiento básico;  por lo tanto los productores 
realizan el manejo del hato con un alto grado de informalidad en sus prácticas, no realizan buenas 
prácticas ganaderas en los ya tradicionales aspectos del hato: sanidad, reproducción, nutrición y 
sistemas de información. Siendo ellos conscientes que los parámetros productivos no son los mejores 
y que por tanto los ingresos derivados de la actividad ganadera no son suficientes para cubrir sus 
obligaciones y tener una mejor calidad de vida.  
 
Esta investigación concluye que la ganadería cumple un papel muy importante en la economía, siendo 
esta la principal actividad económica del municipio y de las veredas, teniendo en cuenta que el atraso 
en la región es alto, la falta de recursos en muchos casos, el nivel medio de escolaridad, la dispersión 
por actuaciones individuales y el tamaño de las producciones estudiadas, ofrece en la asociatividad el 
mecanismo ideal para alcanzar adecuados estándares de gestión empresarial. 
 
Es importante destacar la participación activa de las mujeres como jefes de hogar y del trabajo así 
mismo se dedican a la actividad pecuaria para conseguir sus propios alimentos (autoconsumo) o como 
una fuente extra de ingresos, ya que la participación de las mujeres no solo se basa en las labores del 
campo sino que también se desempeñan en otras labores. 
 
El nivel de escolaridad es medio ya que en el grupo 1 el 83% de los productores pertenecen al grado 
de escolaridad bachillerato, en el grupo 2 el 60% son bachilleres  y el 40% cursaron básica primaria 
finalmente el grupo 3 el 76% de los productores cursaron hasta básica primaria, el 10% cursaron 
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bachillerato, el otro 10% realizaron una carrera profesional y el 4% restante no tuvieron educación, 
concluyendo así que el mayor nivel educativo es la básica primaria.  
 
En cuanto al propósito de la ganadería en las veredas se observó,  en el grupo 1 hay una mayor 
participación de la ganadería de carne con cuatro productores, seguido de dos productores que se 
dedican a la ganadería de leche; en el grupo 2, cuatro de los productores se dedican a la ganadería 
doble propósito y uno a la ganadería de leche y en el grupo 3 se presenta una mayor participación de 
la ganadería de leche con 32 productores, seguido de la ganadería de carne con siete productores y 
dos productores se dedican a la ganadería doble propósito; concluyendo la escasa participación de la 
ganadería doble propósito siendo este el enfoque de dicho estudio, tal vez debido a la falta de 
conocimientos en cuanto a las razas utilizadas genera problemáticas ya que la raza que manejan los 
productores es la normando siendo esta por excelencia una raza doble propósito. 
 
Teniendo en cuenta que el grupo 3 el cual presenta una mayor cantidad de productores (41), con una 
similitud aproximada del 86%, teniendo en cuenta que algunos productores se parecen más entre sí 
que con otros (todos aquéllos que presentan similitud del 100%), tienen menor cantidad de tierra 
dedicada a la ganadería ya que cuentan con la oportunidad de dedicarse a otras actividades pecuarias, 
como son la cría y producción de cerdos, conejos, gallinas y pollos, de igual manera tienen parte de 
la tierra destinada a diversos cultivos, por lo tanto su actividad ganadera es baja. 
 
Se realizaron dos Modelos de Gestión Empresarial para pequeñas y medianas producciones de 
ganado doble propósito, teniendo en cuenta las características y expectativas de cada grupo esto con 
el fin de aportar a cada productor una herramienta de gestión empresarial que se acople a sus 
necesidades y recursos que tienen disponibles en este momento.   

 
6.2 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda desarrollar estudios similares en la demás veredas del municipio, esto con el fin de 
promover e incentivar el desarrollo agropecuario de la región para que todos los productores 
progresen, así mismo se recomienda la creación de asociaciones teniendo en cuenta que son 
pequeños y medianos productores,  ya que con esto se podrá mejorar la calidad de vida de estos, 
siendo este un mecanismo que facilite acceso a  canales de comercialización, precios de venta justos 
y estables, facilidad para obtener recursos para la comunidad, de igual manera ayudan a mejorar las 
prácticas en el manejo tanto de la ganadería y la elaboración de los derivados, siendo esta tal vez 
única forma de llegar a ser competitivos.  
De igual manera es indispensable la utilización de registros teniendo en cuenta que un productor que 
vive al día, debido a las múltiples funciones que realiza, sin contar con tiempo para dedicarle a la 
planeación y conseguir una visión de largo plazo del negocio, estos facilitan las mediciones y son el 
mecanismo para verificar la situación real y controlar su producción logrando cumplir los objetivos que 
tenga.  
Se recomienda el fomento de la participación de los productores ya que se contó con la colaboración 
del 23% de los productores encuestados, dicha inasistencia o poco contribución tal vez es causada 
por la falta de cultura participativa no solo en dicho trabajo si no en los aportes y ayudas que ofrece la 
alcaldía en donde la cantidad de productores que participa y se beneficia es baja, siendo los 
productores los menos interesados y por ende los más afectados.     
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 

Nº 
Encuesta: 

 Fecha:  

 
Nombre: _________________________         Finca: ______________________ 
Edad: __________                                                    Celular: __________________ 
 
 
Qué área total es su finca? _________________ 
Qué área dedica usted a la ganadería? __________________ 
Qué área dedica usted a la producción agrícola? __________________ 
Qué área dedica a otras especies animales si las tiene? _____________ 
 
Cuantas personas conforman su núcleo familiar? 
 

 1 

 2 

 3 

 Más de 4 
 
Qué nivel de escolaridad tiene? 
 

 Básica primaria 

 Bachillerato  

 Profesional  

 Ninguno  
Datos previos de la producción. 
 

1. ¿Qué vinculo le une a las producciones? 
 

 Propietario 

 Familiar del propietario 

 Arrendatario 

 Otros vínculos, ¿Cuáles?  
 

2. ¿Podría indicarnos si el trabajo de la producción es su actividad principal? 
 

 Sí, soy Agricultor a título principal 

 No, pero soy agricultor profesional 

 No, soy pensionado  
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 No, me dedico en mi tiempo libre 

 No, tengo otra ocupación 
 

3. ¿Cuál es el principal motivo de que se dedique a la actividad pecuaria? 
 

 Herencia/ tradición familiar 

 Afición/tiempo libre 

 Para autoconsumo 

 Como alternativa laboral 

 Como fuente extra de ingresos 

 Otros motivos ¿Cuál?_________________ 
 

4. En su producción, ¿la tierra la trabaja usted mismo o también trabajan otras 
personas? 
 

 Sólo trabajo yo  

 Trabajan otras personas 

 Trabajo yo y otras personas  
 
SÓLO LOS QUE RESPONDAN QUE TRABAJAN OTRAS PERSONAS EN LA 
PRODUCCIÓN 
 

5. Indique el número de personas que trabajan la tierra en su producción. 
 

 HOMBRES MUJERES REMUNERACIÓN 
APROX. 

Familiares y amigos    

Personal asalariado fijo    

Personal asalariado 
temporal 

   

 
6. En su producción, manejan algún tipo de registros?  

 

 Si 

 No 

 De qué tipo? ___________________ 
 

7. Los utiliza para tomar decisiones en su producción?  
 

 Si  

 No 

 Porque _______________________________________________ 
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8. En su producción, ¿quién es el encargado de diligenciar los registros? 
 

 Propio productor (propietario de la producción) 

 Administrador  

 Técnico  

 Otros (especificar): __________________ 
 

9. ¿Tiene usted alguna formación relacionada con la actividad ganadera? 
 

 Ninguna (Sólo experiencia de trabajo) 

 Básica (Cursos, charlas…) 

 Superior (Técnico, tecnólogo, veterinario o zootecnista) 
 

10. ¿Qué cantidad de cabezas de ganado tiene su producción? 
 

 2 – 5 

 6 – 10  

 11 – 20  

 20 o mas 
 

11. ¿Qué tipo de raza maneja en su producción? 
 

RAZA CANTIDAD EDAD PROPÓSITO 

   

   

   

   

 
12. ¿Qué promedio de producción diaria maneja en su hato lechero? (SI APLICA) 

 

 5 – 10 Lt 

 6 – 20 Lt 

 20 Lt o más 
 

13. ¿Qué tipo de alimento utiliza para alimentar sus animales? (Puede marcar varias 
opciones) 

 

 Pastoreo a voluntad 

 Concentrado  

 Heno  

 Bloques nutricionales  

 Sales mineralizadas  
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14. ¿Qué salario devengan sus empleados? 
____________________________________________________________ 

 
15. ¿Su finca cuenta con infraestructura adecuada para realizar sus labores de campo? 

 

Tipo Área Estado 

Salas ordeño   

Establo   

Bodega    

 
16. Comercialización de productos 

 

  %Venta  %Autoconsumo  Compradores  Precios 
promedio  

Frecuencia de 
compra  

Leche            

Carne            

Derivados           

Semovientes           

 
17. Vías de acceso  

 
Tipo: 
_______________________________________________________________________ 
 
Estado: _________________________________________________________ 
 
Distancia a vía principal: ______________________________________ 
 

18. ¿Cuáles considera usted, son las principales problemáticas de la producción 
ganadera en la región? 
  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad de Cundinamarca   
Sede Fusagasugá                                                                                                                                                                  
Facultad de Ciencias Agropecuarias  

37 
 

 
Anexo 2. Registro Producción Ganadera  

 REGISTRO PRODUCCIÓN GANADERA  

       

PROPIETARIO: ______________________________    

NOMBRE DE LA FINCA: _______________________    

       

IDENTIFICACIÓN ANIMAL  No. PARTO  

SEXO Y 
No.  DE 
CRIAS  

FECHA 
POSIBLE 
MONTA  FECHA MONTA  

FECHA 
POSIBLE 
PARTO  OBSERVACIONES  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Fuente: Elaboración propia  
 

Anexo 3. Registro Diario de la Producción de Leche 

 

 
REGISTRO DIARIO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

  
NOMBRE DEL PROPIETARIO: ________________________     
NOMBRE DE LA FINCA: ______________________     
          
SEMANA COMPRENDIDA DEL ____  AL ____ MES DE ___________  AÑO ______   
          
                    

IDENTIFICACIÓN 
DE LA VACA  FECHA  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES SABADO DOMINGO  TOTAL 

      M    T   M      T   M           T   M      T   M       T   M       T   M          T   
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M: Mañana, producción de leche en el ordeño de la mañana 
T: Tarde, producción de leche en el ordeño de la tarde 
Fuente: Elaboración propia  
 

Anexo 4. Registro de Costos de Producción  

 REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCCIÓN 

      

NOMBRE DEL PROPIETARIO: _________________________ 

NOMBRE DE LA FINCA: _____________________________ 

      

FECHA 
ACTIVIDAD O 

INSUMO  CANTIDAD  COSTO/UNIDAD  COSTO TOTAL  OBSERVACIONES  

            

            

            

            

            

            

            

            

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 5. Folleto 

Universidad de Cundinamarca  
Sede Fusagasugá                                       
Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 

MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
PRODUCCIONES DE GANADO DOBLE PROPÓSITO EN COLOMBIA. ESTUDIO 
DE CASO: VEREDA PALENQUE I y  II, MUNICIPIO GAMA (CUNDINAMARCA). 

 
Yuly Nathalia Peñuela Beltran  
nathica0831 @hotmail.com 
Celular: 3202291012 

 
Fuente: Propia 
 

 El objetivo del presente trabajo fue proponer un modelo de gestión 
empresarial para sistemas de producción de ganado doble propósito 
enfocado a pequeños y medianos productores de la Vereda Palenque I y II, 
en el Municipio de Gama (Cundinamarca). Se realizaron 52visitasfincas para 
tomar datos sobre las producciones por medio de una encuesta estructurada. 

 
INTRODUCCION  
La ganadería Colombiana es un sector fundamental para el desarrollo y crecimiento 
económico del país. La ganadería bovina, es una actividad desarrollada prácticamente 

en todo el país, es considerada como un renglón socioeconómico de gran importancia 
para el desarrollo del campo, esta actividad ha sido y es cuestionada fuertemente por 
su desempeño productivo y por su impacto ambiental. Se analizaron principalmente 4 
variables: 
 

 Área total (fanegadas). 
 

 Área de ganadería (fanegadas) 
 

 Escolaridad (ninguna, básica primaria, bachillerato, técnico o tecnólogo, 
profesional). 

 

 Cantidad de cabezas de ganado (2-5, 6-10, 11-20 o >20), parte operativa y 
de mercado, propósito del sistema de producción (leche, carne o doble 
propósito). 

 

 
  Fuente: Propia 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Tabla 3. Información detallada encuesta estructurada 
 

  

AREA 

TOTAL  

AREA 

GANA

DERIA 

ESCOLA

RIDAD  

CABEZAS 

DE 

GANADO  

PROP

OSITO  

CONOCIMIENTO

S GANADERIA  

Litro/le

che/día  

Gru

po 1  4,71 4,6 

El 83% 

pertenece

n al grado 

de 

escolarida

d Bachiller 

El 50% 

tienen de 11 

a 20 

cabezas de 

ganado, 

33% de 2 a 

5 y 17% 

más de 20  

4 de 

carne y 

2 DPP 

4 no tienen ningún 

conocimiento, 2 

básica  17,5 

Gru

po 2  5,52 5,4 

El 60% 

son 

bachillere

s y 40% 

básica 

primaria 

El 100% 

tienen de 11 

a 20 

cabezas de 

ganado  

4 DPP 

y 1 

leche  

4 ningún 

conocimiento, 1 

básica 26 

Gru

po3  2,1 1,6 

El 76%  

básica 

primaria, 

10% 

bachillere

s, 10% 

profesiona

les el 4% 

no tienen 

educación  

El 73% 

tienen de 2 

a 5 cabezas 

de ganado, 

el 22% de 6 

a 10 y tan 

solo el 5% 

más de 20  

32 

leche, 

6 

carne y 

2 DPP 

30 ningún 

conocimiento, 11 

básica  13,2 

 
Fuente: Propia 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 La principal raza que manejan los productores es la “normanda” siendo está 
catalogada doble propósito, es probable que los productores no tienen claro 
la finalidad de esta la cual presenta excelentes características tanto para 
carne como para leche desaprovechando así su potencial. 

 La ganadería de leche cumple un papel muy importante en la economía de 
las veredas con la participación de 33 productores, seguido de la ganadería 
de carne con 10 productores y por último la ganadería doble propósito con la 
participación de 8 productores.   

 En cuanto a los conocimientos de ganadería la mayoría de  productores no 
cuentan con ningún tipo de conocimiento, hay una aproximación en los 
grupos 1 y 2 en donde 4 productores no tiene conocimientos y en el grupo 3 
predomina la falta de conocimiento por parte de 30 productores y solamente 
11 tienen conocimientos básicos de ganadería, por lo tanto los productores 
realizan el manejo del hato con un alto grado de informalidad en sus prácticas, 
no realizan buenas prácticas ganaderas en los ya tradicionales aspectos del 
hato: sanidad, reproducción, nutrición y sistemas de información. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 La creación de asociaciones teniendo en cuenta que son pequeños y 
medianos productores,  ya que con esto se podrá mejorar la calidad de vida 
de estos, siendo este un mecanismo que facilite acceso a  canales de 
comercialización, precios de venta justos y estables, facilidad para obtener 
recursos para la comunidad, de igual manera ayudan a mejorar las prácticas 
en el manejo tanto de la ganadería y la elaboración de los derivados, siendo 
esta tal vez única forma de llegar a ser competitivos. 

 Es indispensable la utilización de registros teniendo en cuenta que un 
productor que vive al día, debido a las múltiples funciones que realiza, sin 
contar con tiempo para dedicarle a la planeación y conseguir una visión de 
largo plazo del negocio, estos facilitan las mediciones y son el mecanismo 
para verificar la situación real y controlar su producción logrando cumplir los 
objetivos que tenga.  
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Anexo 6. Listado de asistencia  
 

 
Listado de asistencia (Gama, 15 Noviembre 2015) 

 
Anexo 7. Formato recomendaciones y/o sugerencias   

 

 
Formato recomendaciones y/o sugerencias (Gama, 15 Noviembre 2015) 
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Formato recomendaciones y/o sugerencias (Gama, 15 Noviembre 2015) 
 
 

 
Formato recomendaciones y/o sugerencias (Gama, 15 Noviembre 2015) 
 

 
Formato recomendaciones y/o sugerencias (Gama, 15 Noviembre 2015) 
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Formato recomendaciones y/o sugerencias (Gama, 15 Noviembre 2015) 

 

 
Formato recomendaciones y/o sugerencias (Gama, 15 Noviembre 2015) 
 

 
Formato recomendaciones y/o sugerencias (Gama, 15 Noviembre 2015) 
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Formato recomendaciones y/o sugerencias (Gama, 15 Noviembre 2015) 

 
Anexo 8. Evidencias Fotográficas 

 
8.1  Elaboración de encuestas a productores (Gama, diciembre 2014) 
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8.2. Socializacion resultados a productores (Gama, 15 Noviembre 2015) 
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