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RESUMEN 

 

La caracterización del sector ganadero de la Sabana tiene como objeto 

determinar cómo se encuentra el sector ganadero actualmente, que cambios 

ha tenido y como manejan los ganaderos sus fincas en la Sabana Occidente 

contemplando sus ocho municipios: Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, 

Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón; ya que carece de un estudio real 

que determine la situación del sector, el cual permita a los ganaderos obtener 

las herramientas necesarias para la ejecución de sus procesos productivos. 

 

Brindando conocimiento suficiente a los consumidores del manejo de mercado 

y especialmente de los ganaderos para que de esta forma puedan tomar 

decisiones eficientes al momento de ver las diferentes etapas de los procesos 

productivos y lácteos, dentro de estos procesos productivos tenemos tres 

grandes ámbitos de desarrollo los cuales abarcan las diferentes líneas de 

producción como: doble propósito, lechero y de engorde. 

 

Como primer objetivo la caracterización busca identificar la situación actual del 

sector ganadero, analizando mediante una herramienta gerencial establecida 

como matriz DOFA donde se podrá evidenciar las fortalezas y debilidades, así 

como las oportunidades y amenazas, como segundo objetivo se realizara el 

inventario del sector ganadero de la Sabana de Occidente y por último se 

efectuara la proyección del sector ganadero de Sabana de Occidente. 

 

ABSTRACT 

 

The characterization of the livestock sector of the Savanna is intended to 

determine how the livestock sector currently is, what changes it has had and 

how they handle the livestock farms in the Savanna West contemplating its 

eight municipalities: Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, 

Subachoque y Zipacón; because it lacks a real study to determine the situation 



 

 

of the sector, which allows farmers to obtain the tools necessary for the 

implementation of the productive processes.  

Providing sufficient knowledge to consumers in the management of market and 

especially of farmers so that they can make efficient decisions at the time to see 

the different stages of the productive process, and dairy products, within these 

processes we have three main areas of development which cover the different 

production lines such as: dual purpose, dairy and fattening. 

As a first objective the characterization seeks to identify the current status of the 

livestock sector, analyzing through a management tool set as a DOFA matrix 

where you will be able to highlight the strengths and weaknesses, as well as the 

opportunities and threats, as a second objective is to carry out an inventory of 

the livestock sector of the Western Savanna and will finally be the projection of 

the livestock sector of the Western Savanna. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta caracterización tiene como objeto entender los diferentes sectores 

ganaderos que se manejan en la Sabana Occidente contemplando sus ocho 

municipios los cuales comprenden sectores ganaderos como lo son, Bojacá, El 

Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón.  

 

Dando un conocimiento suficiente a los consumidores del manejo de mercado y 

especialmente de los ganaderos para que de esta forma se puedan tomar 

decisiones eficientes al momento de ver las diferentes etapas de los procesos 

productivos y lácteos, dentro de estos procesos productivos tenemos tres 

grandes ámbitos de desarrollo lo cuales abarcan los sectores de doble 

propósito, lecheros y de engorde. 

 

Todos estos sectores determinados por las bases de datos de ganado que 

maneja la Asociación de Ganaderos de Facatativá, ente encargado del manejo 

de control de enfermedades de los ocho municipios que componen la Sabana 

de Occidente a fin que la investigación contribuya al desarrollo social, 

económico, empresarial y de los servicios de la región.  

 

Con los diferentes desarrollos tecnológicos los cuales abarcan los procesos en 

el mercado se quiere aplicar el estudio de caracterización mediante las 

herramientas de medición todos los resultados que se obtienen en las fases de 

desarrollo del sector ganadero de la Sabana de Occidente. 

 

Como primer objetivo la caracterización busca identificar la situación actual del 

sector ganadero, analizando mediante una herramienta gerencial establecida 

como matriz DOFA donde se podrá evidenciar las fortalezas y debilidades, así 

como las oportunidades y amenazas del sector ganadero, como segundo 

objetivo se va a realizar el inventario del sector ganadero de la Sabana de 

Occidente y por último se va a realizar la proyección del sector ganadero de 

Sabana de Occidente. 
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1 TÍTULO 

 

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR GANADERO DE LA SABANA DE 

OCCIDENTE. 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REGIONAL 

  

  

La línea de investigación se va a generar con un contenido de desarrollo 

Municipal y regional, con el fin de dar un marco social, económico y productivo, 

que permita contribuir al desarrollo del sector ganadero en Sabana de 

Occidente. 
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2 PROBLEMA 

 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Falta de un estudio real que determine la situación actual del sector ganadero 

de la Sabana de Occidente, donde los ganaderos puedan obtener herramientas 

necesarias para la ejecución de sus procesos productivos. 

 

De esta forma los ocho municipios tendrán datos reales que permitan verificar 

como se encuentra el sector actualmente, que ventajas y desventajas tiene y 

como puede mejorar. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los ocho Municipios Facatativá, Funza, Mosquera, Madrid, El Rosal, 

Subachoque, Zipacón y Bojacá que conforman el sector de Sabana de 

Occidente no cuentan con estudios que contengan caracterización importante 

que pueda contribuir al sector y al desarrollo del mismo. 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿El tipo de ganado que se encuentra en la Sabana de Occidente es el mejor 

para las condiciones climáticas de estos municipios? 

¿La tecnología utilizada en la Sabana de Occidente es la adecuada para el 

manejo del ganado? 

¿A través de qué acciones se puede mejorar la producción y comercialización 

de carne y leche de los pequeños productores dedicados a la actividad 

ganadera de Sabana de Occidente? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con esta investigación se quieren reconocer sectores estratégicos que 

actualmente se vuelven más frecuentes en todos los estudios que apuestan 

diferentes actividades favoreciendo al desarrollo económico y social, así como 

empresarial y demás servicios de la región.  

Por lo anterior se requiere hacer una caracterización del sector de Sabana de 

Occidente conformada por sus ocho municipios Facatativá, El Rosal, 

Subachoque, Madrid, Mosquera, Funza, Bojacá y Zipacón, en la 

caracterización socioeconómica de estos municipios según el último informe 

del contexto de FMI se refleja crecimiento del 3.1% para el año 2018 de la 

provincia. 

Distribución del PIB en Sabana de Occidente donde se muestran otros tipos de 

sectores productivos, la minería aporta el 0.02%, electricidad, gas y agua 

aporta el 6.65%, la construcción aporta el 2.73%, servicios financieros, 

inmobiliarios y a las empresa aporta el 5.79%, comercio y servicio de 

reparación 5.11%, transporte correo y telecomunicaciones aporta 3.89%, 

hotelería y restaurantes 0.13%, otros sectores aportan el 3.00%, la industria 

aporta el 35.38% y el sector agrícola y pecuario aporta el 29.08%, esto quiere 

decir que los sectores que más aportan económicamente en la Sabana son 

agrícola y pecuario e industria.  

Con base en lo anterior se busca identificar la situación actual de los sectores 

estratégicos, analizando mediante la matriz DOFA sus debilidades y fortalezas, 

así como las oportunidades y amenazas, además de mostrar el inventario de 

los mismos dando como resultado una proyección futura del sector. 

Por último generar un documento que sea útil para los ganaderos o las 

personas que se involucran en el sector, dando una orientación de gestión 

pública y privada, por otro lado fortalecer a la universidad con información que 

permita conocer la situación socioeconómica de la Sabana de Occidente. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la caracterización del sector ganadero de la Sabana de Occidente. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar el sector ganadero de la Sabana de Occidente mediante la matriz 

DOFA. 

 
Realizar el inventario del sector ganadero de la Sabana de Occidente. 

 

Realizar una proyección del sector ganadero de la Sabana de Occidente. 
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5 METODOLOGÍA 

 

 

La metodología del proyecto se llevara a cabo, mediante el análisis de 

diferentes informes del sector ganadero con la aplicación de métodos que 

suministren antecedentes y datos reales, de tal forma que ayude al desarrollo 

de la investigación. Adicional se hará evaluación y análisis de datos recopilados 

actualmente de tal manera que se logre el modelo estadístico para llegar al 

resultado de la investigación. 

Además se irán desarrollando los diferentes procesos académicos 

programados para la investigación, con el fin de que la información que se 

encuentre sirva como herramienta de medición bajo la modalidad de 

coinvestigadores. 

También se hará un estudio que permita identificar si la Universidad ha 

realizado trabajos acerca del sector ganadero para que de esta forma el trabajo 

de investigación sea un complemento importante, mostrando los cambios que 

se han presentado en el sector.  

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Definido como un estudio descriptivo porque su propósito es la delimitación de 

hechos que conforman el problema de investigación, donde se establecen las 

características demográficas con datos reales, precisos y sistemáticos, 

observaciones y hallazgos, identificación de características y datos numéricos y 

nivel de aceptación de la actividad. 

También se establecen cuáles son las tendencias específicas del sector 

ganadero y finalmente se comprueba la relación de diferentes factores que 

inciden en el proceso de decisión, analizados de la recolección de información 

del sector.  
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Elementos con los cuales se fundamenta la elaboración de la presente 

caracterización orientado a ofrecer una herramienta para el desarrollo regional. 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método empleado en el diseño de la investigación es el deductivo por cuanto 

permite que las principales características o verdades generen nuevos 

conocimientos, es decir que a partir de situaciones de carácter general se 

llegue a identificar explicaciones de carácter particular contenidas 

explícitamente en la situación general, de esta manera permite generar 

explicaciones y descripciones de circunstancias o hechos que aun no se han 

investigado.  

 

Con base en lo anterior se pretende generar la caracterización del sector 

ganadero con el fin de dar datos reales de la producción y comercialización de 

leche, carne y doble propósito del ganado de Sabana de Occidente. 

 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

 

La información primaria utilizada para la realización de la Caracterización del 

sector ganadero de Sabana de Occidente son los datos que provienen de 

diversas fuentes, algunas de ellas a nivel nacional como el DANE, Fedegan - 

FNG, Cuenta Nacional De Carne y Leche CNCL, Ministerio de Agricultura y la 

Asociación de Ganaderos Facatativá. 

 

Otras fuentes a nivel departamental como la Gobernación de Cundinamarca y 

por último las locales o regionales como son la Cámara de Comercio de 

Facatativá, las Alcaldías municipales y las umatas de cada municipio, la 

información será obtenida a través páginas web y asociaciones de cada una de 

las entidades con los diferentes actores en la medida que permitan un nivel de 
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acceso para los investigadores, además de la consulta empresarial y 

académica que se deriven de los estudios realizados en el sector ganadero. 

 

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

 

Las fuentes de información secundarias utilizadas serán los diferentes trabajos 

realizados con las empresas ganaderas de los sectores productivos que se 

enmarcan en la Región Sabana de Occidente. 
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6 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Al hacer el estudio de las diferentes variables de la economía del sector se 

puede determinar que no siempre es posible tomar en consideración 

simultáneamente todos los aspectos relacionados con el estudio, para 

diferentes fines de una caracterización es necesario determinar y escoger los 

sectores en los cuales se va a realizar el estudio de acuerdo con las 

características establecidas en la región. 

Por consiguiente el sector que se van analizar es el económico con el fin de 

determinar cómo se encuentra el sector en esta categoría ya que es el objeto 

de la investigación. 

 

6.2 SECTORES ECONÓMICOS1 

 

Un sector esta denominado como una parte de la actividad cuyos elementos 

son las características comunes, estos se diferencian de otros por su tipo de 

agrupación y división, a continuación se mencionara los sectores económicos 

que intervienen en la investigación. 

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus 

actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de 

transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este 

                                                           
1
 Banco de la Republica Actividad Cultural, Sectores Económicos.                                       

Pagina Web, articulo [en línea]. Disponible en: 

www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos+&cd=14&hl

=es-419&ct=clnk&client=firefox-b-ab [Consultado el 08 de Agosto de 2017].  
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sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte 

del sector industrial. 

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas 

de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y 

otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la 

fabricación de nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial 

extractivo como la minería y de petróleo e industrial de transformación 

envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de 

abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no 

producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento 

de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, 

los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los 

servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 

Cabe resaltar que los dos primeros sectores producen medios tangibles los 

cuales son considerados para el medio productivo, el tercer sector es 

considerado como medio no productivo ya que no produce bienes tangibles, lo 

que quiere decir que estos sectores aportan de diferente manera a la economía 

independientemente de sus actividades, pero para la caracterización realizada 

la aplicación de los dos primeros sectores serian los más convenientes ya que 

el porcentaje de producción de carne y leche forma parte de la investigación. 

Para mayor claridad el sector ganadero se caracteriza por tener varios actores 

que afectan principalmente la cadena de suministros como lo son lo frigoríficos, 

los productores ganaderos denominados intermediarios, los distribuidores, la 

industria de transformación y el cliente o consumidor final.  

 

En Colombia el ganado esta posicionado en el mercado como una fuente 

principal del sector agropecuario, el sector lácteo ha generado nuevas 

cooperativas conformadas por los productores y la industria dando de esta 
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manera nuevas competencias en el mercado y aumentando la oportunidad 

laboral. 

 

En este sector también se presentan elementos fundamentales para determinar 

la oferta y la demanda dentro de su cadena de valor conformada en el sector 

de Sabana de Occidente para ellos se muestran los tres sectores productivos y 

se hace una caracterización general. 

 

Grafica 1. Cadena productiva Bovina 

 

Fuente: Coinvestigadores. 
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7 DIAGNÓSTICO DOFA DEL SECTOR GANADERO DE LA SABANA DE 

OCCIDENTE. 

 

 

 

Hacer un análisis mediante la matriz DOFA, ya que es una herramienta que 

permite medir la situación actual del sector ganadero, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnostico preciso que permita tomar decisiones acordes a 

las políticas y objetivos de la realidad y situación del sector ganadero. 

 

Gracias a los importantes avances que ha mostrado en la última década este 

sector con logros significativos como es la sanidad animal, la transparencia 

tecnológica y los nuevos modelos de sacrificio han hecho que el proceso de 

globalización tenga un posicionamiento fuerte en el mercado internacional 

obteniendo de esta manera un alto potencial dentro de las exportaciones 

agropecuarias, por esta razón el diagnostico quiere mostrar la situación actual 

que tiene el sector ganadero en Sabana de Occidente y así los ganaderos 

puedan tomar la decisión más acorde a la hora de realizar su inversión. 
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7.1 ANALISIS DOFA 

 

 

 

A continuación se presenta el análisis DOFA del sector ganadero de la Sabana 

de Occidente donde se determinaran y analizarán las principales variables 

implícitas de este sector y sus posibles estrategias que le permitan un mayor 

dinamismo, conocimiento del mercado y aporte del sector al desarrollo de la 

región. 
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Tabla 1. Matriz DOFA 

 

2. Incentivar al ganadero para la adquisición de herramientas 

tecnológicas que faciliten el trabajo.

2. Fomentar capacitaciones que permitan la mejora de las 

razas ganaderas. 

1. Aprovechamientos de los TLC vigentes con Estados 

Unidos y la Unión Europea.
1. Apoyo gubernamental por medio de mecanismos que permitan 

una reduccion de los costos de medicamentos y manutención del 

ganado.

1. Estrategias de negociación que permitan al sector 

ganadero la disminusión de los costos de producción para 

ser mas competitivos.

3. Por medio del estado lograr consolidar la prevención de 

enfermedades y cambios climáticos.

3. Promoción de ferias ganaderas en los Municipios de 

Sabana de Occidente para el crecimiento tecnológico y de 

estrategias productivas.3. Falta de infraestructura del sector.

2. Altos costos de medicamentos del sector. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

1. Enfermedades no sujetas de control oficial que afectan 

la reproducción y producción del sector.

1. Politicas para la disminusión de los altos costos de 

medicamentos para el ganado.

2. Aplicación de los modelos propios para implementar 

tecnología e infraestructura.

2. Mejoramiento de la infraestructura organizacional que 

permita delimitar los sectores productivos.

4. Crecimiento del sector productivo en carne, leche y 

doble proposito. 3. Motivar a todos los ganaderos para que formen parte del 

control oficial de las enfermedades bovinas.

3. Generar alianzas asociativas para contrarestar las 

enfermedades que afectan el sector ganadero.

2. Implementación de nuevas tecnologías para el 

mejoramiento del sector.

2. Sectorizacion de las fincas ganaderas. 2. Bajo nivel de organización asociativa.

1. Alianzas estratégicas entre el sector público y privado que 

permitan nivelar los costos productivos y de control.

3. Programas de prevencion y atencion del gobierno regional. 3. Propiedad de la tierra para la producción ganadera.

4. Disponibilidad de modelos propios del sector con 

eficiencia y eficacia comprobada. 4. Afectación del mercado por Fiebre Aftosa.

5. Control y seguimiento de las cadenas de frio en carne y 

leche.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

3. Vigilancia genética en los cruces del ganado.

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Certificacion de predios libres de enfermedades sujetas a 

programas oficiales de control. 1. Altos costos de producción.

 

 

Fuente: Coinvestigadores 
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7.2 FORTALEZAS 

 

 

7.2.1 Certificación de predios libres de enfermedades sujetas a programas 

oficiales de control. 

 

Mediante la resolución 7231 del 13 de junio de 2017 se establecen nuevos 

paramentos para la ejecución y control de enfermedades bovinas las cuales se 

contemplan dentro de los riesgos propios de la actividad, esto dando como 

resultado que en las zonas productivas de Sabana de Occidente se tenga un 

control del 100% de los predios registrados y así poder dar certificado de 

sanidad bovina. 

Así el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de coordinar 

las acciones relacionadas con los programas de prevención, control, 

erradicación y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria 

o de interés económico nacional o local, para lo cual puede establecer las 

acciones que sean necesarias para la prevención, el control, la erradicación o 

el manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los animales y de 

sus productos.2 

Para esto se establecen las medidas sanitarias mediante el ICA con el fin de 

garantizar la prevención, control y la erradicación de la principal enfermedad 

que afecta la raza bovina, esta es conocida como brucelosis bovina causada 

por la bacteria brúcela abortus, esta se caracteriza por unos de los siguientes 

signos: aborto, retención de placenta, orquitis, epidimitis y artritis con excreción 

del organismo en las secreciones uterinas y en la leche. Es altamente patógena 

para el ser humano y por lo tanto todos los tejidos infectados como los cultivos 

y el material potencialmente contaminado deben manejarse bajo condiciones 

apropiadas de contención. 

                                                           
2
 Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Resolución 7231 de 13 de junio de 2017, Pagina 

Web, artículo [en línea]. Disponible en: www.legal.legis.com.co [Consultado 12 de Agosto de 

2017]. 
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Para la certificación de los predios libres de enfermedades se tiene que realizar 

un monitoreo y muestreo de todo el ganado que contenga el predio con el fin 

de determinar que ningún animal salga positivo con la bacteria y para este fin 

se encuentran entidades registradas para emitir de conformidad a la ley la 

certificación de predio libre de brúcela y está controlada por el ICA. 

 

La vacunación tiene que ser obligatoria para todos los predios que se 

encuentran registrados o que tengas bovinos con el incentivo de generar ciclos 

de vacunación los cuales cuentan con personal idóneo para tal fin, por esta 

razón el ICA ha dispuesto unas fechas y unos ciclos para tal fin como se 

muestra a continuación. 

 

Vacunación obligatoria. Todo productor deberá realizar la vacunación de 

hembras bovinas y bufalinas durante los ciclos y fechas de vacunación 

establecidos por el ICA para la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, utilizando 

las vacunas oficiales autorizadas por el programa en los siguientes casos: 

En terneras y becerras en edades comprendidas entre los tres (3) y ocho (8) 

meses de edad utilizando Cepa 19 o RB51, revacunación con Cepa RB51 en 

hembras bovinas y bufalinas entre los trece (13) y dieciocho (18) meses de 

edad que fueron primero vacunadas con Cepa RB51. 

Revacunación en hembras bovinas y bufalinas no preñadas de cinco (5) años 

con Cepa RB51 y en adelante cada cinco (5) años. En los casos de 

movilización de hembras de cualquier edad procedentes de zonas declaradas 

libres de brucelosis bovina, se deberá realizar vacunación en el predio de 

destino previa autorización del ICA con Cepa RB51.3 

 

                                                           
3
 Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Resolución 7231 de 13 de junio de 2017 capítulo I 

articulo 5º, Pagina Web, artículo [en línea]. Disponible en: www.legal.legis.com.co [Consultado 

12 de Agosto de 2017]. 
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7.2.2 Sectorización de las fincas ganaderas. 

 

En Sabana de Occidente por su posición geográfica cuenta con grandes 

extensiones de tierra para la explotación bovina que es la segunda fuente de 

sustento de este sector, dando gran campo de acción para la explotación de 

diferentes razas bovinas productoras de leche, carne y doble propósito, el 

departamento de Cundinamarca tiene un aporte al sector ganadero del 

(4.88%),4 situándose en el noveno lugar de los principales departamentos 

especializados en producción bovina. 

 
Los ocho municipios que conforman Sabana de Occidente están conformados 

por 2840 fincas dedicadas a la ganadería, esto haciendo un fuerte por la 

cercanía con la capital del país para la entrega de los productos derivados de 

los mismos. El municipio de sabana de occidente que mas cuenta con fincas 

ganaderas es Subachoque con un total de 865 y el que menos cuenta con 

fincas ganaderas es Mosquera con 133, el Municipio que cuenta con más 

cabezas de ganado es Facatativá que gracias a su extensión de tierra puede 

tener amplia capacidad de soportar este ganado. 

 

7.2.3 Programas de prevención y atención del Gobierno Regional. 

 

El gobierno regional se encarga de implementar estrategias para la inocuidad y 

la sanidad de los procesos ganaderos para que de esta forma se garantice de 

una forma total que estos estén libres de enfermedades, el gobierno mediante 

sus programas y en compañía de las asociaciones se implementan controles 

permanentes de vacunación como lo son los siclos que se realizan a la 

totalidad de las fincas registradas y donde se encuentre ganado, este se realiza 

con una periodicidad de 3 veces en el año, este es el caso de la asociación de 

ganadero de Facatativá que tiene campo de acción en los municipios de 

                                                           
4
 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Censo Pecuario Nacional Bovino, Pagina Web. 

Articulo [en línea].  Disponible en 

https://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Servicios/Epidemiologia-Veterinaria/Censos-

2016/Censo-2017.aspx. [Consultado el 14 de Agosto de 2017] 
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Sabana de Occidente y en 31 municipios más con el fin de que las 

enfermedades que adquieren las cabezas de ganado no se propaguen. 

El objetivo principal del programa de prevención, control y erradicación de la 

brucelosis bovina en Colombia, es reducir la prevalencia de la enfermedad a 

niveles que permitan la erradicación del territorio nacional. Las acciones que 

respaldan este programa, están fundamentadas en la Resolución ICA 1332 de 

2013, por medio de la cual se actualizan las medidas sanitarias para la 

prevención, control y erradicación de la brucelosis en las especies bovina y 

bufalina en Colombia y por la Resolución ICA 1385 de marzo de 2013 “por 

medio de la cual se establece el plazo para que los predios que proveen a 

comercializadores de leche cruda para consumo humano directo, se certifiquen 

como predios libres de brucelosis y tuberculosis bovina”. Aunque anualmente 

se registran los resultados diagnósticos seropositivos, las medidas preventivas 

solo se realizan en la especie bovina y bufalina, mediante el programa de 

vacunación.5 Ejecutado por LA CUENTA NACIONAL DE CARNE Y LECHE 

quien remplazo la entidad conocida como FEDEGAN. 

La cuenta nacional de carne y leche es la encargada de velar y controlar los 

parámetros fitosanitarios que están contemplados en la resolución expedida 

por el ICA quien es la entidad encargada de controlar que todos los 

lineamientos se cumplan, en Sabana de occidente se realizan dos ciclos de 

vacunación donde cuenta con una efectividad de acceso de un 99% de la 

totalidad de los predios que cuentas con ganado, estos procesos constan de: 

Vacunación e identificación de terneras entre los tres y ocho meses de edad; 

con Cepa 19 sin costo para el ganadero y con RB51 financiada en parte con el 

                                                           
5
 Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, programas de prevención y control. 

Pagina web. Articulo  [en línea]. Disponible en  

http://www.fedegan.org.co/programas/programa-de-prevencion-control-y-erradicacion-de-la-

brucelosis-bovina  [Consultado el 15 de Agosto de 2017] 
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valor de compra de la Cepa 19, paralela a los ciclos antiaftosos, haciendo más 

eficientes los recursos del FNG.6 

Apoyo técnico y económico a asociaciones de productores, zonas o municipios, 

para alcanzar la certificación oficial. Gestión del incentivo de $10/litro de leche 

procedente de hatos libres de brucelosis bovina (Resolución 017 de 2012), 

representatividad ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para lograr 

el pago del incentivo por parte de los industriales lecheros. Apoyo económico a 

gremios y sector oficial para la ejecución de estudios epidemiológicos, apoyo 

económico a asociaciones de profesionales veterinarios para transferir 

conocimiento sobre diagnóstico, prevención y control de la brucelosis bovina.7 

7.2.4 Disponibilidad de modelos propios del sector con eficiencia y eficacia 

comprobada. 

 

Colombia por su biodiversidad se encuentra dentro de los cinco países mas 

importantes para el desarrollo de ecosistemas terrestres, es evidente de la 

importancia de la producción ganadera para la economía rural, sectorial y la 

oferta alimentaria del país, por esta razón se encuentran grandes estudios 

estructurados donde se invita a los ganaderos a establecer modelos de 

producción propios de la región, lo cual hace que se faciliten la estrategias por 

las condiciones de los pisos térmicos y poder determinar cuál es el más 

favorable para la rentabilidad del sector donde se está realizando la producción 

ganadera. 

 

                                                           
6
 Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, programas de prevención y control. 

Pagina web Artículo [en línea]. Disponible en: http://www.fedegan.org.co/programas/programa-

de-prevencion-control-y-erradicacion-de-la-brucelosis-bovina. [Consultado el 19 de Agosto de 

2017] 

7
 Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, programas de prevención y control. 

Pagina web Artículo [en línea]. Disponible en: http://www.fedegan.org.co/programas/programa-

de-prevencion-control-y-erradicacion-de-la-brucelosis-bovina. [Consultado el 19 de Agosto de 

2017] 
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Para la región de Cundinamarca y especial para la sabana nos plantean varios 

modelos de producción los cuales son amigables con el medio ambiente y la 

disminución del impacto sobre la tierra donde se realiza la actividad ganadera, 

uno de estos es la implementación de núcleos silvopastoriles que permiten 

realizar una gestión sostenible de los recursos naturales al interior de las 

empresas ganaderas, desde esta perspectiva y con el fin de que la actividad 

ganadera contribuya a la biodiversidad y tenga mejores indicadores productivos 

y de rentabilidad se articules los estudios previos realizados y que estén en 

ejecución. 

 

Con este proyecto se tiene que promover la adopción de sistemas de 

producción silvopastoriles amigables con el medio ambiente, en fincas 

ganaderas con pisos térmicos variables, para mejorar la gestión de los recursos 

naturales, incrementar la prestación de servicios ambientales (biodiversidad, 

suelo, agua y retención de carbono), y elevar la productividad de las fincas que 

adopten este sistema. 

Este componente establecerá mecanismos de Monitoreo y Evaluación para 

medir el progreso del proyecto hacia el logro de sus objetivos de desarrollo y 

ambientales globales. La estrategia de comunicación compilará 

sistemáticamente las lecciones aprendidas durante la implementación del 

proyecto y las difundirá ampliamente a nivel nacional.8 

7.2.5 Control y seguimiento de las cadenas de frío en carne y leche. 

 

Las cadenas de frío son importantes para el sector ganadero desde todos los 

puntos de vista, iniciando desde las etapas de vacunación donde se tiene que 

llevar un control estricto de las dosis que se van a aplicar al ganado en su 

temperatura, siguiendo por el transporte de la leche y finalizando con el 

                                                           
8
 Centro para la investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria, Pagina 

Web. Articulo [en línea]. Disponible en   

http://www.cipav.org.co/areas_de_investigacion/Ganaderia_colombiana_sostenible_que_es.ht

ml. [Consultado el 25 de Agosto de 2017] 
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sacrificio del ganado, todos estos pasos son fundamentales para el ganadero a 

la hora de ejercer el control. 

 

El primer paso para esta cadena de producción es la vacunación donde las 

dosis que se va a aplicar tiene que contar una temperatura adecuada y nunca 

deben presentar cambio de temperatura bruscos, para que el estado de los 

biológicos no cambie es fundamental preservar la cadena de frio donde estos 

no pueden estar expuesto a temperaturas inferiores a los 3°C ni superiores a 

los 8°C, si estos factores se ven alterados se puede producir un cambio en la 

morfología del producto y en la capacidad de inmunizar a los bovinos. 

 

Otro enemigo de las dosis que se aplican en el país es su fotosensibilidad: la 

luz intensa, solar, ultra violeta y fluorescente pueden afectar el contenido del 

producto, por lo que deben almacenarse siempre en su envase original hasta el 

momento de uso. 

 

Los laboratorios productores del medicamento lo envían a los gremios que 

ejecutan el control de la fiebre aftosa y brucelosis bovina, este es enviado en 

cavas térmicas las cuales cuentan con refrigerantes que conservan la 

temperatura, estas son recibidas por los comités de ganaderos y en presencia 

de un funcionario del ICA es verificado el contenido para ser puesto en neveras 

donde se controla dos veces por día la temperatura y se lleva un registro.9 

 

El segundo paso de la cadena es el transporte de leche el cual cuenta con una 

ventaja importante para el sector de Sabana de Occidente por la cercanía a las 

empresas pasteurizadoras, esto dando como resultado que la leche que es 

entregada por los pequeños productores cuenta con un proceso de inocuidad 

en el transporte, garantizando que las temperaturas se conserven de la forma 

adecuada.  

                                                           
9
 Contexto Ganadero, Ganadería Sostenible, Cadena de Frio, Pagina Web. Articulo [en línea]. 

Disponible en: http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/cadena-de-frio-vital-en-

la-conservacion-de-los-biologicos. [Consultado el 28 de Agosto de 2017]. 



34 

 

 

El tercer paso de esta cadena es el sacrifico del ganado bovino donde se 

cuenta con lugares certificados para poder realizar el sacrificio de los mismos, 

se cuenta con el frigorífico regional de Sabana de Occidente el cual se 

especializa en el procesamiento y conservación de carne y productos cárnico, 

lo cual hace que los municipios que lo conforman cuenten con este centro 

donde se realiza la recepción del ganado el cual después de tener una guía de 

movilidad llega a este sitio y es dejado en cuarentena para proceder al 

sacrificio para después continuar su proceso de desposte donde es controlado 

en su temperatura y ambiente para de esta forma garantizar las cadenas de frío 

de todo el proceso de la producción cárnica. 

 

7.3 DEBILIDADES 

 

 

7.3.1 Altos costos de producción 

 

La nueva estructura de costos para la producción de ganado en Colombia 

muestra los elevados costos de  transportes, servicios públicos, impuestos, y 

administrativos, que tienen hoy un peso mayor dentro de  la canasta de costos, 

al pasar de  4.3% a 15.8%, que evidencia el  impacto que genera en la 

ganadería la falta de vías de comunicación y la baja calidad de las existentes, 

así como los mayores costos que debe pagar el ganadero por energía cuya 

tarifa en este  sector es igual al de la industria y los mayores impuestos, igual 

tendencia registran las sales y suplementos alimenticios,  cuyo peso aumentó 

en la última  década, al pasar de 7.8% a 11.1%.10  

                                                           
10

 Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, costos de producción, pagina web, 

articulo [en línea]. Disponible en: http://www.fedegan.org.co/estadisticas/costos-produccion 

[Consultado el 02 de Septiembre de 2017]. 
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En Colombia y en Sabana de Occidente gran parte de la producción de 

insumos  no se elaboran en  el país, por esta razón los costos son tan elevados 

lo cual afecta de una manera significativa la producción ganadera, la mayoría 

de los productos requeridos para el cuidado y manutención del ganado tiene 

que ser importados, esto estando expuesto a los precios internacionales. 

7.3.2 Bajo nivel de organización asociativa.  

 

Las asociaciones ayudan a superar los obstáculos con que se enfrentan los 

pequeños productores a la hora de ampliar sus actividades, generando acceso 

a recursos, activos y mercados que no están disponibles individualmente a los 

productores que trabajan de forma aislada. 

En Colombia por cultura general se presenta un bajo nivel de asocio de las 

pequeñas  y medianas empresas dedicadas al mismo sector, como es el caso 

de la producción bovina donde cada empresa es independiente a la hora de 

realizar negocios y entrega de producto final, esto afectando la economía, 

ganadera del país y en especial de Sabana de Occidente. 

Si se pretende que los pequeños productores bovinos amplíen sus operaciones 

productivas y aprovechen las oportunidades generadas por la demanda de 

productos bovinos, deben forjar asociaciones solidas, el mejor acceso a los 

mercados nacionales e internacionales anima a los productores bovinos a 

invertir y aumentar la cantidad, la calidad y diversidad de productos derivados 

de la producción bovina en la región. 

Con los nuevos procesos tecnológicos y en especial para Sabana de Occidente 

muchos de los proyectos productivos están dados para la creación de clúster 

con el fin del crecimiento del sector productivo, en los 8 municipios que 

conforman Sabana de Occidente se encuentras zonas industriales donde se 

puede dar inicio a la implementación de sociedades con empresas familiares 

dedicadas a la producción bovina ya sea de carne, leche o doble propósito. 
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7.3.3 Propiedad de la tierra para la producción ganadera. 

 

En Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente una gran fuente de 

poder político y de conflicto social, además un determinante clave en la 

productividad de la economía rural. 

En nuestro país, la estructura agraria se caracteriza por la falta del 

aprovechamiento de tierras productivas, la tendencia a la reconcentración de 

las tierras y el riesgo ambiental a consecuencia del uso excesivo de la tierra 

para pastoreo de ganado. Esto produce la expansión de la frontera agrícola 

hacia tierras frágiles, generando un grave riesgo ambiental y problemas 

sociales. 

En Sabana de Occidente uno de los principales problemas que se presenta y 

de más alto costo es el alquiler de las tierras para pastoreo, puesto que las 

personas que se dedican al negocio ganadero no cuentan con los títulos de los 

predios donde se desarrolla la actividad ganadera y por esta razón tienen que 

incurrir en los gastos de alquiler o en su defecto realizar la compra de pastos 

en fincas cercanas. 

7.3.4 Afectación del mercado por Fiebre Aftosa. 

 

Actualmente la situación de la economía rural es bien complicada en Colombia 

en especial en el departamento de Cundinamarca al presentarse el virus de la 

fiebre aftosa en el municipio de Yacopí, lo cual afecta de una manera negativa 

la venta de ganado en el departamento afectando los precios de los derivados 

por la presencia de este virus. 

La población de Colombia y del departamento de Cundinamarca se puede ver 

afectada en el consumo de ganado en carne y leche por los focos que se han 

presentado en el departamento esto afectando en gran medida a los 

productores bovinos los cuales pierden un camino importante en los procesos 

que se llevan a cabo de sanidad bovina con el fin de poder exportar sus 

productos. 
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Si bien hubo una oportunidad enorme para los productos colombianos con los 

brexit y el proteccionismo, esta lamentablemente se cayó por la pérdida del 

estatus sanitario. 

 

7.4 AMENAZAS 

 

 

7.4.1 Enfermedades no sujetas de control oficial que afectan la reproducción y 

producción del sector. 

 

Las enfermedades de control no oficial son aquellas que el productor debe 

prevenir desde su finca y por decisión propia, y  precisamente por no tener un 

sistema de prevención de la entidad de sanidad colombiana, mediante jornadas 

de vacunación gratuita o subsidiada, pueden atacar y acabar el hato bovino de 

manera sorpresiva.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Contexto Ganadero, una lectura rural de la realidad Colombiana, Enfermedades sin control 

oficial, Pagina Web, articulo [en línea]. Disponible en: 

http://www.contextoganadero.com/reportaje/14-enfermedades-sin-control-oficial-atacan-al-

ganado-en-colombia [Consultado el 05 Septiembre de 2017]. 
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Tabla 2. Enfermedades que afectan la reproducción bovina. 

PERDIDAS PREVENCIONENFERMEDAD - AGENTE TRANSMISION

CAMPILOBACTERIOSIS. 

Campylobacter fetus

* Transmisión sexual. 

*Inseminacion artifical (toros 

infectados, vaginas artificiales 

contaminadas).                        

*Contacto directo de la mucosa 

prepucial con elementos inertes 

contaminados.       

* Muerte embrionaria temprana.                       

     * Porcentajes de preñez del 15% al 

25%.                                           * 

Irregularidad en los intervalos de celos.                            

                        * Intervalos entre partos 

prolongados.         * Mayor uso de 

sementales o semen por estados de 

infertil idad temporal.                   * Menor 

numero de partos durante la vida util  de 

la vaca.                                                   * 

Menor numero de terneros por año.

ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA REPRODUCCIÓN BOVINA

LEUCOSIS BOVINA      

Virus RNA de la familia 

Retroviridae

* Transmision vertical: madre a hijo 

via transplacentaria, calostro o leche.          

       * Horizontal: Contacto directo con 

otros bovinos infectados.                                     

           * Contacto indirecto: agujas, 

material quirurgico y otros.                                       

                 * Insectos hematófagos.

* Menor produccion de leche.                         

  * Disminucion de la respuesta inmune a 

otras enfermedades.                                                 

         * Es una limitante para la 

exportacion de vacunos y la 

comercializacion de semen y embriones.

* No hay un metodo efectivo.                             

 * El iminar animales  pos i tivos  a  pruebas  

serológicas .                                                           

* Real izar anualmente anal is i s  de sangre 

de los  animales  sospechosos .                                  

* Poner en cuarentena y muestrear a  los  

toros  que vaya a  ser usados  por primera  vez 

para  el  servicio.                                                    

* La  implementación adecuada de 

programas  de inseminación arti fica l  evi ta  

la  entrada de la  enfermedad y controla  los  

brotes .                                                                     

 * Comprar embiones  y semen con examen 

negativo a  esta  enfermedad.                             

 * Defini r esquema de vacunacion con el  

s i s tente tecnico, de acuerdo con los  

requerimientos  del  hato a  parti r de los  3 

meses  de edad, con revacunacion a l  mes  y 

luego anual .

DIARREA VIRAL BOVINA  

*Virus RNA de la familia 

Flaviridae

* Contacto con secreciones nasales, 

saliva, semen, heces, orina, lagrimas y 

leche de animales infectados.                                                  

                               * Transmision 

materno- fetal (transplacentaria) 

generando aborto y mayor 

diseminacion.                                      * 

Transmision indirecta fómites 

contaminados pasturas y alimento.         

 * Reutil izacion de agujas y narigueras 

infectadas.

* Afecta a todos los sistemas 

productivos. * Alta tasa de infeccion no 

se percibe porque la incidencia de la 

enfermedad clinica es baja.                                                  

                       * Abortos, elevada motalidad 

neonatal, retraso de crecimiento bajo 

rendimiento reproductivo, sensibil idad a 

padecer otras enfermedades morbilidad 

de 40%, mortalidad del 20% en neonatos 

y 80% en adultos.

* Comprar animales  sanos  de origen 

conocido.                                                                           

            * Implementar un programa de 

vacunacion guiado por un profes ional .                                       

                            * Separar, identi ficar y 

el iminar los  animales  con infeccion 

pers is tente.

LEPTOSPIROSIS   

(Zoonosis ) 

Espiroquetas del genero 

Leptospira

* Contacto directo por via inhalatoria 

o conjuntival.                                                   

   * Transmision indirecta por ambiente 

contaminado con secreciones de 

animales enfermos  (orina, leche, 

semen) o artrópodos hematófagos, 

heces, fetos abortados.                               

* Via trasplacentaria.

* Mastitis, infertil idad, abortos hasta en 

30% de las vacas gestantes infectadas.       

 * Nacimiento de becerros débiles que 

mueren al poco tiempo de nacidos.              

 * Morbilidad del 5%, mortalidad del 70% 

teniendo impacto en la salud publica.

* Comprar animales  sanos  de origen 

conocido.                                                                           

            * Cuarentenar animales  nuevos  que 

ingresen a  la  finca, a l  menos  30 dias  antes  

de agregarlos  a l  hato.                                         

* Proteger fuentes  de agua y a l imento de la  

contaminacion con orina  de animales  

domesticos  o roedores .                                           

     * Vacunación según s i tuación sanitaria  

de la  finca.

TRIPANOSOMOSIS  

Tripanosoma vivax

* Transmision mecanica por insectos 

hematófagos como moscas, mosquito y 

tábanos.

* Grandes perdidas de peso.                          

* Productividad de leche reducida.               

 * Mortalidad de animales.                             

 * Tratamientos costosos que 

incrementan significativamente los 

costos de produccion.

* Control  adecuado y efectivo de insectos  

hematofagos .                                                        

* Adecuado manejo de basuras , heces  o 

materia l  de cria .                                                   

* El iminacion de aguas  estancadas .

NEOSPOROSIS                     

Protozoario Neospora 

Caninum

* Via principal: Transplacentaria.            

 * Via Oral: Por contaminación de 

forrajes y agua por heces de perros que 

han consumido fetos abortados.

* Muerte embrionaria.                                     

 * Aborto de 3 a 7 meses.                                    

    * Muerte de neonatos sindrome del 

ternero debil.                                                                   

              * Reduccion de la produccion 

lacteo al menos un 5% diario.                                         

                  * Reduccion de ganancia diaria 

de peso.    * Incremento en el descarte de 

vacas por bajo desempeño productivo.

* Exigi r resultados  negativos  en materia l  

genetico.                                                                

* Control  de caninos  en la  finca  

anticoccidia les .                                                    

*El iminacion gradual  de animales  

seropos i tivos .                                                       

* Evi tar que los  perros  cosuman fetos  

abortados , placentas  y otros .                            

TRICOMONIASIS 

Trichomona Faetus

* Contacto genital.                                       

* Inseminacion artificial

* Momificacion fetal es el efecto mas 

importante de este parásito.                                         

               * Abortos, retencion de placenta 

e infertil idad.

* Usar toros  sanos  "Sacri ficar los  toros  

afectados".                                                            

* Inseminar con semen sano.

 

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos – Fedegan. 
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Tabla 3. Enfermedades que afectan la producción bovina. 

PERDIDAS PREVENCIONENFERMEDAD - AGENTE TRANSMISION

ENFERMEDADES 

CARENCIALES 

HIPOMAGNESEMIA 

HIPOCALCEMIA 

HIPOFOSFATEMIA 

HIPOCUPREMIA  Y 

OTROS

* Este grupo de 

enfermedades se da con 

mayor frecuencia en 

animales que tienen altos 

requerimientos de 

produccion hembras, 

gestantes o lactantes

* Retraso en el desarrollo, transtornos 

reproductivos, gestacionales, metabolicos 

y casos avanzados la muerte.

* Adecuado balance de la  dieta  

en cantidad y ca l idad.                     

* Suplementacion especia l  en 

los  periodos  cri ticos  como el  

preparto.

ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN BOVINA

* Afecta principalmente ganaderias de 

carne y doble propósito.                                   

* Infeccion de curso sobreagudo con 

muerte instantanea.                                                               

                    * Reduccion del numero de 

animales morbilidad 2% y mortalidad 80%. 

* En areas  endemicas  se 

recomienda vacunacion a  parti r 

de los  tres  meses  de edad con 

revacunacion a  los  15 dias  y 

luego cada año.                                          

          * Incinerar, des infectar y 

cuarentenar los  potreros  

afectados , para  evi tar la  

diseminacion de la  enfermedad. 

COMPLEJO DIARREICO 

NEONATAL  Rotavirus, 

Coronavirus, Escherichia 

coli, Salmonella, 

Cryptosparidium

* Depende de la 

suceptibilidad del huesped 

debido a que los 

mecanismos de defensa en 

el bovino recien nacido no 

estan completamente 

desarrollados y es 

altamente susceptible a un 

amplio espectro de 

patógenos.

* La mortalidad en terneros neonatos varia 

de un 3 a un 30%.

* Suminis trar ca lostro durante 

las  primeras  horas  de vida.                 

      * Partos  en lugares  l impios  y 

tranqui los  para  la  madre y el  

ternero.                                               

 * Ais lamiento de animales  

enfermos.                                           

 * Vacunacion de la  madre o el  

recien nacido.                                   

* Proporcionar buena nutricion a  

la  madre y a l  neonato

CARBON BACTERIDIANO  

Bacillus anthracis

* Via oral por suelo y 

agua expuestos a 

cadaveres o animales 

enfermos.                              

* Heridas infectadas, 

picaduras de moscas y 

garrapatas.

 

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos – Fedegan. 

 

7.4.2 Altos costos de medicamentos del sector. 

 

Los ganaderos del sector en sus programas presupuestales y de sostenimiento 

del negocio, deben establecer unos costos directos de producción, donde los 

medicamentos forman parte esencial del desarrollo del bovino, garantizando la 

salud y la producción. Para ello se deben contemplar el uso de diferentes tipos 

de medicamentos los cuales en ocasiones deben ser importados por falta de 

empresas que lo produzcan, generando altos costos en la producción.    

De acuerdo con un estudio realizado por el contexto ganadero Colombia como 

país agropecuario tiene los insumos más caros de Latinoamérica está dado por 
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la falta de políticas por parte del Gobierno nacional que no da ninguna solución 

para que los productos se puedan adquirir a un mejor precio. 

En el país los medicamentos son 5 o 6 veces más caros que en otras zonas de 

Latinoamérica como argentina y chile afectando a los ganaderos. Colombia, 

siendo el país con los medicamentos más costosos, no tiene un control para 

este tipo de insumos y argumenta que la importación de los mismos desde 

países como Argentina y Chile tiene un bajo costo, pero cuando se venden en 

nuestro país se incrementa el precio. 

Además los fertilizantes y los concentrados son actualmente los insumos más 

costosos del mercado, según el presidente de la SAC explica que el control de 

los precios depende del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y por lo 

tanto debe garantizar si los productos son importados y determinar el 

suministro de los insumos al productor nacional para evitar 

desabastecimiento. 12 

7.4.3  Falta de infraestructura del sector. 

 

Se considera necesario invertir en infraestructura, vías y bienes públicos en 

transferencia de tecnología, conocimiento y asistencia técnica ya que estos son 

instrumentos que permiten reducir los costos de producción, en la ganadería es 

muy importante invertir en la consolidación de la sanidad animal generando una 

mejor productividad. 

Con el principal objetivo de hacer más rentable la actividad del sector se debe 

tener en cuenta que la infraestructura es muy importante para la comodidad de 

los animales, de los operarios y propias del ganadero, al hacer esos 

mejoramientos se garantizara incrementos en los índices de producción y un 

mejoramiento sostenible en la carne y la leche que se produce. 

                                                           
12

  Contexto Ganadero una lectura rural de la realidad Colombiana, Pagina Web, Articulo [en 

línea]. Disponible en: http://www.contextoganadero.com/economia/informe-especial-colombia-

uno-de-los-paises-con-insumos-mas-costosos [Consultado el 8 de Septiembre de 2017]. 
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7.5 OPORTUNIDADES 

 

 

7.5.1 Aprovechamiento de los TLC vigentes con Estados Unidos y la Unión 

Europea. 

 

El aprovechamiento de un producto consiste en las ventajas que tiene dentro 

de un mercado frente a sus competidores con el fin de mantener y ampliar la 

oferta recordando las variables que pueden influir en el proceso productivo y 

que provienen del entorno social y económico. 

 

Teniendo en cuenta que el sector ganadero debe tener varios cambios que le 

permitan involucrarse en nuevos mercados teniendo en cuenta prioridades 

estratégicas, como la creación de un modelo que permita identificar de manera 

individual el total de los hatos existentes, con ayuda de nuevas tecnologías 

beneficiando en gran medida a los municipios de Sabana de Occidente. 

 

El sector agropecuario cuenta con una importancia estratégica de desarrollo 

económico en Colombia por un lado muestra que el sector genera empleo por 

un 20% en empleo nacional y un 50% en empleo rural, lo que quiere decir que 

la mayor parte de la población se beneficia de este sector por ser uno de los 

más asequibles con una oportunidad de crecimiento mayor que las demás. 

 

Para el año 2016 muestra una baja participación en el PIB con una variación de 

tan solo el 0,5% (vs 2,5% observado en el año 2015), la debilidad presentada 

en el agro muestra diferentes factores que se involucraron en el, tales como la 

crisis de la rentabilidad del sector por variación en el aumento y disminución de 

los precios pagados al productor, agudos en producción de carne bovina y 

leche, diferentes incidencias climáticas “fenómenos” afectando la inflación total 

llegando a picos del 8,9% a mediados del año y convergiendo a 5,7% al cierre 

del 2016 dando como resultado un deterioro al sector agrícola, a la producción 

y a la mano de obra. 
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7.5.2 Implementación de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sector. 

 

El mercado sin duda alguna muestra oportunidad de crecimiento para las 

exportaciones de carne y leche, para ello es necesario ingresar nuevas 

tendencias de tecnología que mejoren la calidad del producto y minimicen los 

riesgos. En Sabana de Occidente existen empresarios grandes como, Alpina 

ubicada en Facatativá y Colanta ubicada en Funza que pueden mejorar su 

productividad con tecnologías  que hacen que los procesos sean más fáciles.  

 

Desde los últimos años la tecnología se ha convertido en una herramienta muy 

importante para el desarrollo de nuevas propuestas de producción. Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han contribuido a la 

generación de innumerables innovaciones tecnológicas, permitiendo cambios 

importantes en sectores productivos como la industria y la agricultura.  

 

Hoy en día las TIC inciden positivamente en la competitividad de las cadenas 

productivas, ya que reducen los costos de producción, agregan valor a los 

productos y potencializan una oferta exportable de calidad. El acceso a 

información actualizada y sistematizada mejora los sistemas de gestión, influye 

en la toma de decisiones de las empresas y repercute en los costos y manejo 

de los riesgos.13  

 

En Colombia el uso de las TIC en la ganadería nacional tiene un potencial 

prometedor ya que enfrenta varios retos como son entrar a crear confianza de 

los pequeños ganaderos acerca de los beneficios que trae la tecnología 

demostrando a los ganaderos que los riesgos disminuyen y que la inversión 

que se realizo es muy importante para poder hacer el rastreo total de la 

producción de su finca ganadera.  

                                                           
13

 Actualidad Ganadera, Innovaciones tecnológicas en ganadería, Pagina Web, articulo  [en 

línea] Disponible en:http://www.actualidadganadera.com/articulos/Innovaciones-tecnologicas-

en-ganaderia.html [Consultado el 08 de Septiembre de 2017]. 
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Es de resaltar que a nivel mundial se observa nuevas tendencias de tecnología 

ganadera donde las TIC pueden asegurar de una manera más efectiva la 

ejecución de operaciones realizadas de crianza del ganado, cabe resaltar que 

en nuestro país es necesario trabajar en las diferentes limitaciones que no 

permiten que el ganadero tenga un control amplio de su producción, y que a 

futuro esta nueva tendencia sea de uso masivo en el país. 

 

Se debe tener en cuenta que para exportar la tecnología es muy importante ya 

que de esta forma se da a conocer el mercado nacional en otros países del 

mundo, en este caso para el sector ganadero la gestión que se viene 

desarrollando al abrir nuevos mercados apoyado de la tecnología, sin duda 

alguna generaran un impulso en el desarrollo de nuevas empresas en Sabana 

de Occidente, aumentando la oferta de los productos nacionales, generando 

empleo directo e indirecto, y un mayor consumo nacional e internacional. 

  

Actualmente el Banco Agrario de Colombia y la Unión Nacional de 

Asociaciones Ganaderas Colombianas (UNAGA) firmaron un convenio por 

cinco años para poder facilitar al gremio créditos que sean exclusivos para el 

sector, con el fin de mejorar todo lo relacionado con la ganadería y de esta 

manera darle un nuevo impulso de innovación y modernización a la ganadería 

Colombiana. 

 

Por otro lado existe el programa de gestión crediticia que tiene como objetivo 

utilizar el financiamiento y la asistencia técnica como instrumentos de 

innovación en los procesos de producción ganadera, para mejorar la 

productividad y sostenibilidad de las empresas ganaderas haciéndolas más 

rentables y competitivas.14 

 

                                                           
14

  Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, Fondo estabilización de precios, 

Pagina Web, articulo [en línea]. Disponible en:http://www.fedegan.org.co/programas/programa-

de-gestion-crediticia [Consultado el 11 de Septiembre de 2017]. 
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Los empresarios del sector ganadero y en especial los ubicados en Sabana de 

Occidente ven con buenos ojos estas oportunidades de financiamiento, ya que 

la mayoría concuerdan en que se debe abrir el mercado a otras partes del 

mundo, para no depender del mercado nacional. Pero a su vez, para poder 

lograrlo se deben desarrollar estrategias que le permitan competir y adquirir 

nuevos retos de inversión en infraestructura y tecnología para la producción. 

7.5.3 Mejora en las razas ganaderas. 

 

La elección de las razas ganaderas es el primer factor que se debe considerar 

ya que para el ganadero es muy importante conocer la calidad de la producción 

que va a ejecutar. El objetivo principal de una mejora de raza en la producción 

de carne y leche es principalmente la venta y la calidad a su consumidor. 

 

El desarrollo de las razas bovinas especializadas en producción de carne se 

inició en el siglo XVIII. Los criadores mediante una selección apropiada y 

rigurosa, lograron determinar y mejorar las características raciales del ganado 

bovino que es explotado en innumerables situaciones y sistemas de 

producción, prueba de ello son las más de 750 razas de bovinos creadas para 

satisfacer todas las situaciones de los mercados.15 

 

Otra condición necesaria para la mejora de la raza es las condiciones 

climáticas, tipo y disponibilidad de forrajes con el fin de adaptar las nuevas 

razas a estos ambientes, en la Sabana de Occidente se maneja un clima 

promedio de 13°C adaptado para razas como Holstein, Normando, Ayrshire, 

Jersey entre otras que hasta ahora se están viendo en Sabana de Occidente, 

gracias a su adaptación se evidencia una alta calidad con el fin de fomentar el 

impulso a este gremio. 

 

                                                           
15

 Ganadería, Artículos técnicos, desarrollo de las razas de ganado bovino, Pagina Web, 

articulo [en línea]. Disponible en: https://www.engormix.com/ganaderia-carne/articulos/razas-

mejoramiento-genetico-bovinos-t30394.htm [Consultados el 11 de Septiembre de 2017]. 
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Otro instrumento de apoyo es la identificación de razas en Colombia para tal 

hecho  intercedió Fedegan- FNG y Unaga que buscaban mejoramiento 

genético para poder aumentar la población bovina y de esta manera satisfacer 

la demanda de carne y leche, se logra identificar que la mayoría de la población 

bovina es criolla y de esta forma es que las entidades mencionadas establecen 

alianzas que permitan conservar la genética. 

 

Los ganados criollos y colombianos tienen un excelente futuro porque fueron 

importaciones antiquísimas que hicieron españoles y portugueses y se 

adaptaron a las condiciones tropicales del país y sirvieron de pie de cría para 

tener hoy día razas como el romosinuano, del que ya hay núcleos importantes 

en otros países como un elemento de mucha importancia para conservar la 

variabilidad genética de los animales.16 

 

Establecer los lineamientos mínimos para la ejecución del programa de 

mejoramiento que permita adecuarse a las especificidades   comerciales de la 

producción bovina nacional e implementar programas de mejoramiento 

genético en toda la población en especial el de Sabana de Occidente, 

procurando dar un enfoque al incremento en  la calidad del producto y 

evaluando su impacto económico y de mercado, también identificar las 

diferentes políticas de los apoyos financieros por parte de entes 

gubernamentales y no oficiales para la identificación, registro y evaluación de 

datos productivos, reproductivos y de calidad, con enfoque económico. 

7.5.4 Vigilancia genética en los cruces del ganado. 

 

Existen varias asociaciones que vigilan la genética del ganado a continuación 

se nombraran algunas de ellas, la primera asociación es la Ayrshire de 

Colombia, el primer ganado Ayrshire llego procedente de norte América  a 

principio del siglo veinte, la familia Ospina Vásquez propietaria de grandes  
                                                           
16

  Contexto Ganadero, Razas criollas y colombianas, Pagina Web, articulo [en línea]. 

Disponible en:http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/las-razas-criollas-y-

colombianas-impulsan-el-futuro-de-la-ganaderia [Consultados el 12 de Septiembre de 2017]. 
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fincas en Antioquia,  donde el ganado predominante era el Blanco Oreginegro 

BON, decidió mestizarlo  con los primeros toros Ayrshire traídos de los Estados 

Unidos, la raza Ayrshire  se difundió por el departamento de Antioquia, el  

tamaño mediano y su gran rusticidad eran y son  lo  ideal para las laderas 

antioqueñas; el gran impulsor de la raza  fue el doctor Tulio Ospina Pérez quien 

tuvo en el mismo valle de Aburra un magnifico hato de ganado Ayrshire, 

envasaba la leche y la vendía en Medellín. Don Tulio fundó la asociación 

Ayrshire hace más de 50 años, la raza tuvo un vertiginoso crecimiento en ese 

departamento, tanto así  que en las exposiciones de Medellín, la cantidad de 

animales era similar a las Holstein, en la década de 1960.17 

 

Las primeras exportaciones de esta raza fueron en el año 1987 desde Canadá 

hacia Bogotá, fue con animales de mayor tamaño y raza donde tuvo muy 

buena propagación en la geografía colombiana destacando su rusticidad, 

productividad, adaptabilidad y longevidad.  

 

La segunda asociación es la Holstein fue creada el 23 de abril de 1942 en las 

oficinas de la entonces Caja Agraria en Bogotá, para dar la creación de esta 

asociación, esta raza se ha posicionado en el país gracias al excelente trabajo 

de los criadores nacionales y las importaciones desde Estados Unidos, 

Holanda y Canadá.18 

 

Cuenta con un reglamento expedido en los años 60 donde esta asociación ha 

sido modelo para muchas asociaciones del mundo, la raza Holstein es 

consolidada en Colombia como la raza lechera por excelencia gracias a su alta 

producción. 

 

                                                           
17

 Asociación de Criadores Ayrshire de Colombia, la asociación - Historia, Pagina Web, articulo 

[en línea]. Disponible en: http://www.ayrshirecolombia.com.co/asociacion_historia.html 

[Consultado el 13 de Septiembre de 2017]. 

18
  Asociación Holstein de Colombia, Historia, Pagina Web, artículo [en línea]. Disponible en: 

http://www.holstein.com.co/index.html [Consultado el 13 de Septiembre de 2017]. 
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La tercera asociación es la Asonormando Fundada el 6 de septiembre de 1944, 

mediante resolución 00286 del 8 de octubre de 2001  del ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, tiene la función de abrir, registrar y llevar los libros 

genealógicos de la raza Normando en Colombia.  

 

La asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, es una entidad 

privada de carácter gremial, orientada al desarrollo, selección y promoción de 

la raza a nivel nacional e internacional, que dirige sus actividades para el 

beneficio de sus asociados y de todas las personas interesadas en la raza.19 

 

Esta asociación vigila el mejoramiento genético de la raza Normando en 

Colombia para satisfacer las necesidades de los pequeños ganaderos teniendo 

en cuenta que esta raza también es muy buena para la producción de carne y 

leche, es por eso que Asonormando tiene un programa netamente social tiene 

cobertura diferentes departamentos como son: Cundinamarca, Boyacá, 

Santander, Caldas, Huila, Meta y Nariño.  

 

La cuarta es la asociación Simmental empieza con los primeros dos toros que 

fueron importados por el Sr. Alfonso Carlier y llevados a Santander, después  

mediante resolución del ministerio de Agricultura n° 327 del 30 de mayo de 

1.988 se aprueban los estatutos de la Asociación Colombiana de Criadores de 

ganado Simmental y sus cruces Asosimmental, por decisión de la Asamblea 

general de Socios en el año 2008 se cambia el nombre por Asociación 

Colombiana de Criadores de Ganado Simmental, Simbrah y sus cruces, 

Asosimmental-Simbrah. 

 

En este momento es la raza doble propósito más importante del mundo y la 

segunda raza a nivel mundial después del brahmán. En nuestro país es la 

mejor raza para cruzamientos pues expresa su potencial para producir carne 

                                                           
19

 Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, Quienes Somos – Historia, 

Pagina Web, artículo [en línea]. Disponible en: http://www.asonormando.com/corporativo.html 

[Consultado el 14 de Septiembre de 2017]. 
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con razas como el Brahmán mejorando ganancias de peso, rendimiento en 

canal y calidad de carne además de que mejora habilidad materna, también se 

presentan alianzas y cruzamientos con razas lecheras como el Holstein que 

mejora los sólidos totales y disminuye la incidencia de enfermedades propias 

de explotaciones lecheras mejorando notablemente la fertilidad, longevidad y 

resistencia a la mastitis. 

 

Este acompañamiento de las diferentes asociaciones permite que los 

ganaderos tengan mejoras en sus razas dando de esta manera una mejor 

calidad a su producto para incorporarse en nuevos mercados y de esta manera 

promover y garantizar las razas.  

 

Gracias a organismos del Estado tales como El Ministerio de Agricultura, 

Fedegan, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y las diferentes 

Asociaciones hacen aportes a los ganaderos como ferias y exhibiciones que 

buscan una integración, para dar a conocer los diferentes productos y la 

creación de nuevos negocios, dando la oportunidad a los empresarios del 

sector que adquieran nuevas alianzas de expansión de sus negocios.  

7.5.5 Crecimiento del sector productivo en carne, leche y doble propósito. 

 

El sector lechero actualmente atraviesa una por una fuerte crisis 

paradójicamente por hacer mejoras en el sector productivo, pero en términos 

generales el diagnostico del sector se encuentra con la siguiente problemática, 

el aumento del producto está alrededor del 6.400 millones de litros y poca 

industrialización donde de los 6.400 solo se procesan 3.200, lo que quiere decir 

que la mitad del producto queda sin proceso generando perdidas al ganadero.  

 

Por otro lado los elevados costos de producción que absorben la productividad, 

el impacto que ha generado los TLC y el crecimiento anormal de las 

importaciones de leche en polvo y lactosueros, frente a los requerimientos 

reales de la industria alimenticia. 
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La principal consecuencia es la pérdida del poder adquisitivo del ingreso 

ganadero donde se establece que el precio corriente pagado al productor tiene 

menor dinámica que el que es pago a la industria, esto indica que los márgenes 

entre la compra y la venta de leche por parte de la industria cada vez son más 

grandes, a consta del ganadero. 

 

El TLC con Estados Unidos dio inicio el 15 de mayo de 2012 donde ambos 

países abrieron sus mercados para comercializar lácteos y cárnicos, donde 

hasta el momento el país norteamericano donde este país ha sido muy 

beneficiado al exportar estos productos con un aumento de toneladas cada 

año, mientras que el comportamiento en Colombia ha sido inferior 

disminuyendo sus cifras de carne y leche. 

 

Las cifras para el año 2016 arrojan que Colombia importo de Estados Unidos 

6.727 toneladas leche en polvo, lo que quiere decir que al país ha ingresado 

13.500 toneladas de leche en polvo de Estados Unidos, mientras que Colombia 

ha logrado enviar 1.300 toneladas entre sus derivados como mantequilla, 

queso, yogur y lactosuero.  

 

Por otra parte el TLC con la Unión Europea refleja que el 60% de los 

contingentes sin arancel que hacen parte de lo negociado ha sido utilizado por 

empresarios que distribuyen queso, galletas, entre otras.  

 

En el último año se reporto más de 8.000 toneladas del producto ingresado a 

Colombia sin tener en cuenta los altos precios del dólar, las cifras de los 

últimos tres años muestran las importaciones de leche y otros derivados 

lácteos donde el panorama no es tan bueno. 
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Tabla 4. Importación de leche de los últimos tres años. 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
 

 Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN 

  
 

Con respecto a las de leche en polvo, Colombia importó en 2014 15 mil 048 

toneladas,  en 2015 18 mil 771 y en 2016 otras 451 mil 0006, lo anterior 

equivale al 118 % y que se teme va  a ser mucho más amplio. Por su parte, a 

quienes prefirieron traer leche líquida también se le fue yendo la mano, 

convirtiendo a este indicador el más alto de los que se midieron. En 2014 se 

trajeron 14 toneladas,  70 en 2015 y 185  en 2016. 

  

En total, un 165 % extra se trajo al territorio nacional, cercenando la posibilidad 

de muchas familias a quienes se les dejó de recoger el lácteo, que se vieron 

obligadas a venderle a un precio inferior a los queseros de la región y advierten 

que el escenario será mucho peor en la medidas que termine la 

desgravación.20 

 

Es claro que las decisiones de la industria apuntan a la reducción de los 

precios al productor, dando de esta manera un impacto sensible para los 

ingresos de los ganaderos, dando una imposibilidad financiera de sostener un 

inventario por las consecuencias en los flujos de caja debido a los precios del 

mercado, es por este motivo que la crisis lechera ha venido aumentando en los 

                                                           
20

  Contexto Ganadero, Colombia llena de leche importada, Pagina Web, articulo [en línea]. 

Disponible en: http://www.contextoganadero.com/economia/en-menos-de-40-dias-de-2017-

colombia-esta-llena-de-leche-importada [Consultado el 14 de Septiembre de 2017]. 
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últimos días. Actualmente según el reporte estadístico que arroja el DANE el 

valor de exportación en toneladas de enero a julio de 2017 ha aumentado 

teniendo como resultado 1.392 toneladas a diferencia del año pasado en los 

mismos meses el comportamiento de exportación fue de 87 toneladas lo que 

quiere decir que para este año el sector lechero muestra un cambio en el 

mercado. 

 

 

7.6 ESTRATEGIAS FO 

 

 

7.6.1 Apoyo gubernamental por medio de mecanismos que permitan una 

reducción de los costos de medicamentos y manutención del ganado. 

 

El gobierno nacional a través de su entidad ICA pone a disposición los 

medicamentos esenciales para el control de enfermedades bovinas con el fin 

de controlar las epidemias, también tiene a disposición entidades 

departamentales y regionales que se encargan de los ciclos de vacunación 

para poder llegar al 100% de la población bovina que se encuentra. 

El gobierno da un incentivo importante en los precios de las vacunas para 

evitar epidemias por enfermedades las cuales son controladas por las 

asociaciones de ganado que se encuentran registrada en el país, también 

cuenta con convenios en los laboratorios que producen medicamentos para dar 

precios más económicos. 

El ICA puso a disposición de los productores una serie de insumos con los que 

se pueden prevenir algunas de las principales enfermedades que se presentan 

en las diversas explotaciones pecuarias del país. 

Entre laboratorios fue suscrita una alianza estratégica buscando ofrecerles a 

los productores una serie de biológicos y medicamentos veterinarios que 
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permiten mejorarlos indicadores productivos, reproductivos y prevenir la 

presencia de algunos males, por lo que los resultados son notorios. 

Los biológicos que están disponibles son los siguientes: 

Blindagán: Vacuna de protección contra enfermedades reproductivas. 

Enervec: Tónico reconstituyente fosforado. 

Trivec: Vitamina (regulador orgánico). 

Ivermectina 3,15%: Antiparasitario para ganado de carne. 

Fenbendazol 25%: Antiparasitario para ganado de leche 

Hexagán: Vacuna clostridial. 

Hexagán + Rabia: Vacuna clostridial y antirabia.  

En Sabana de Occidente se cuenta con la Asociación de Ganaderos  

Facatativá la cual es una entidad ejecutora avalada por el ICA para el manejo 

de biológicos, los cuales son entregados a los ganaderos a través de los ciclos 

de vacunación programados en el año, con esto el ganadero tiene la seguridad 

de sanidad animal en sus predios. 

7.6.2 Incentivar al ganadero para la adquisición de herramientas tecnológicas 

que faciliten el trabajo. 

 

Nos encontramos en una época donde la tecnología está muy presente en 

nuestra vida cotidiana. El desarrollo creciente de innovaciones tecnológicas o 

ideas que conducen al lanzamiento con éxito de productos manufacturados  ha 

permitido una introducción al mercado de productos y procesos totalmente 

nuevos. 

En los últimos años, las tecnologías de la información y la comunicación han 

contribuido a la generación de innumerables innovaciones tecnológicas; 

permitiendo cambios importantes en sectores productivos como la industria y la 

agricultura. Hoy en día las TIC inciden positivamente en la competitividad de 
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las cadenas productivas, ya que reducen los costos de producción, agregan 

valor a los productos y potencializan una oferta exportable de calidad.  

El acceso a información actualizada y sistematizada mejora los sistemas de 

gestión, influye en la toma de decisiones de las empresas y repercute en los 

costos y manejo de los riesgos.21 

En el caso de la ganadería, se han venido reportando a nivel mundial las 

siguientes innovaciones tecnológicas relacionadas al uso de tecnologías de la 

información y la comunicación: 

Sistema de alerta temprana de enfermedades en ganadería a partir del uso de 

aretes de identificación por radio frecuencia.  

La ventaja que presenta la tecnología es que puede servir para identificar 

objetos a una mayor distancia, así el sistema de alerta temprana de 

enfermedades en ganado se realiza siguiendo las siguientes pautas. 

Uso de drones para el monitoreo de actividades de ganadería al pastoreo: 

Los drones son vehículos aéreos no tripulados que pueden desplazarse 

rápidamente en el aire sobre un terreno irregular o accidentado; ofreciendo así 

imágenes a vista de pájaro. Estos drones son acompañados de sensores 

infrarrojos y cámaras multiespectrales que permiten la recopilación de 

información relevante, y software especializados para el análisis de datos 

recolectados en campo. Los drones realizan capturas de imágenes desde el 

aire, facilitando así el monitoreo de la producción ganadera. 

Uso de aplicaciones móviles (apps) para una adecuada gestión de la 

ganadería: 

Las aplicaciones móviles para ganadería ayudan a mantener informados a los 

ganaderos y almacenar de manera práctica y sistematizada el historial de los 
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Actualidad ganadera, Dr. Eduardo Fuentes Navarro, Pagina Web, articulo [en línea]. 

Disponible en: http://www.actualidadganadera.com/articulos/Innovaciones-tecnologicas-en-

ganaderia.html [Consultado el 15 de septiembre de 2017]. 
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animales de un establo. Las aplicaciones móviles que se encuentran 

actualmente disponibles a nivel mundial han surgido tanto por iniciativas de 

empresas privadas como impulsados desde las asociaciones profesionales y 

organizaciones agrarias para su uso y difusión entre sus socios. 

Estas aplicaciones facilitan un mejor control y gestión de las unidades de 

producción; ya que ayuda a conocer, en tiempo real y a través de alertas e 

informes, aspectos tan importantes como la salud de una vaca, su producción, 

cuándo se debe hacer una inseminación o cuándo le tocan las vacunas.22 

En Sabana de Occidente estas mejoras tecnológicas están siendo aplicadas en 

las principales ganaderías las cuales cuentan con planes piloto para la 

generación de información con el fin de tener un monitoreo exacto y a tiempo 

de las condiciones biológicas y ambientales del ganado, por la ubicación 

geográficas de Sabana de Occidente es más fácil acceder a plataformas las 

cuales brindan la posibilidad a la mayoría de ganaderos para el manejo de 

apps para el control del ganado. 

7.6.3 Motivar a todos los ganaderos para que formen parte del control oficial 

de las enfermedades bovinas. 

 

Con el fin de mantener y mejorar el estatus sanitario, la producción pecuaria y 

contribuir con la seguridad alimentaria, el ICA diseña y ejecuta programas 

oficiales para el control y erradicación de las enfermedades endémicas de 

prioridad nacional que comprometan las especies animales económicamente 

explotables. 

Así mismo, diseña estrategias para declarar y mantener zonas libres de estas 

enfermedades y planes de contingencia para las enfermedades endémicas de 

control oficial. 
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Actualidad ganadera, Dr. Eduardo Fuentes Navarro, Pagina Web, articulo [en línea]. 

Disponible en: http://www.actualidadganadera.com/articulos/Innovaciones-tecnologicas-en-

ganaderia.html [Consultado el 15 de Septiembre de 2017]. 
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Adicionalmente el Instituto ha desarrollado un sistema de autorización para 

llevar a cabo, a través de terceros, actividades de los programas de control 

oficial de las enfermedades endémicas como es el caso de la Asociación de 

Ganaderos Facatativá que tiene presencia en los ocho municipios de la Sabana 

de Occidente y en otras zonas más. 

Por esta razón en conjunto con la Cuenta Nacional de Carne y Leche, el 

Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, se está 

llevando a cabo un programa nacional de prevención, control y erradicación de 

enfermedades bovinas. 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, avanza en la 

puesta en marcha de un proyecto sanitario mediante el cual se adelantan 

muestreos, análisis y certificación de predios ganaderos libres de brucelosis y 

tuberculosis en la provincia de Sabana de Occidente, actividad que cuenta con 

el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, y la Asociación de 

Ganaderos Facatativá.23 

 

7.7 ESTRATEGIAS DO 

 

 

7.7.1 Estrategia de negociación que permitan al sector ganadero la 

disminución de los costos de producción para ser más competitivos. 
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 Gobernación de Cundinamarca, secretarias y entidades, Pagina Web, articulo [en línea]. 

Disponible en: 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeagricul

tura/Secagriculturadespliegue/asgaleriadenoticiasagro/ascontenidosgaleriadenoticiasagro/cnoti

cias_libredebrucelosis [Consultado el 15 de Septiembre de 2017]. 
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El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Agricultura está 

implementando varios procesos los cuales favorecen los ganaderos del país y 

de la región Sabana de Occidente, esto por medio de la implementación de tres 

nuevas líneas de acción para mitigar los costos elevados que se presentan en 

la producción ganadera. 

La primer línea de acción propuesta por el gobierno consta de un programa de 

semillas forrajes de alta calidad que se encarga de la importación directa de 

semillas de las diferentes variedades de gramíneas y leguminosas de alta 

calidad con el fin de ofrecer a los ganaderos del país pasturas y apoyar la 

renovación de las mismas para que exista disponibilidad de alimento con el 

objetivo de mejorar la producción y productividad de carne y leche en las fincas 

ganaderas. 

La segunda línea está enfocada en los programas de mecanización que 

consiste en  la dotación para las fincas ganaderas con equipos nacionales o 

importados necesarios para la producción de carne y leche y la conservación 

de forrajes en forma eficiente y con calidad competitiva.24 

El programa de mecanización, consiste básicamente en facilitar a los 

productores la adquisición de maquinaria, equipos, vehículos y motos al precio 

más bajo del mercado, contando con alianzas estratégicas con los proveedores 

nacionales y del exterior. 

 

Contempla todo el proceso de asistencia al ganadero en la selección apropiada 

de los equipos requeridos según sus condiciones y necesidades en su proceso 

productivo, así como el acompañamiento en los trámites ante los bancos, 

Finagro y los entes territoriales en el trámite del otorgamiento del incentivo a la 

capitalización rural ICR correspondiente. 

                                                           
24

   Federación Colombiana de Ganaderos, programa de disminución de costos de producción, 

líneas de acción, programa de mecanizados, Pagina web, articulo [en línea]. Disponible en: 

http://www.fedegan.org.co/programas/programa-de-mecanizacion. [Consultado el 15 de 

Septiembre de 2017]. 
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La tercera línea es un programa de apoyo a la gestión gubernamental donde el 

Ministerio de Agricultura, ofrece respaldo en épocas de crisis, como los 

fenómenos climáticos, con el fin de mitigar la afectación de los ganaderos. Para 

esto, la Cuenta Nacional de Carne y Leche  pone a su disposición toda su red, 

conocimiento y poder de negociación para que los precios a los productos sean 

más económicos y su distribución a bajo costo. 

7.7.2 Fomentar capacitaciones que permitan la mejora de las razas 

ganaderas.25 

 

Actualmente en Colombia la Federación Colombiana de Ganaderos, hace 

apertura a una escuela de formación ganadera donde la iniciativa principal es 

brindar asistencia técnica a todos los ganaderos y empresarios pecuarios con 

el fin de mejorar la productividad de sus fincas. 

Esperanza Polania, coordinadora académica del programa, aclara que esta 

iniciativa surge de la necesidad de los ganaderos que hoy en día no cuentan 

con capacitaciones que manejaba antes Fedegan a través del Fondo Nacional 

del Ganado FNG. 

Algunos de los temas a tratar en estas capacitaciones son análisis y planeación 

estratégica de empresas ganaderas como lechería especializada, gestión 

saludable para la mejora de la productividad, planeación de forrajes y nutrición, 

entre otras. 

Por otro lado existen varias asociaciones colombianas encargadas de vigilar el 

mejoramiento de las razas, cabe aclarar que estas asociaciones solo brindan 

acompañamientos a los ganaderos los cuales cuenten con ganado puro o de 

cruce de la raza de las asociaciones, como estrategia se debería brindar 

capacitaciones a los empresarios con el fin de obtener mejor información sobre 

los cruces sin importar que estos cuenten con razas puras. 
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 Contexto Ganadero, Pagina Web, articulo [en línea]. Disponible en: 

http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/fedegan-ofrece-cursos-de-formacion-

ganadera-partir-de-mayo [Consultado el 17 de Septiembre de 2017]. 
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Como consecuencia de lo anteriormente mencionado se encuentran 

debilidades del sector tales como organizacional, productivo, económico, 

social, y humano, ya que por falta de conocimiento no se genera desarrollo 

para el sector afectando principalmente los costos de producción. 

 

7.7.3 Generar alianzas asociativas para contrarrestar las enfermedades que 

afectan el sector ganadero. 

 

Las exigencias de la globalización han mostrado la importancia y necesidad de 

reconvertir la ganadería colombiana en sistemas de producción más 

competitivos, con una visión empresarial a largo plazo y una organización 

interna proyectada a satisfacer las necesidades de sus clientes. Por ende, en el 

país se instauró un protocolo que incluye una certificación para las empresas 

ganaderas que cumplan con los estándares propuestos durante todo el proceso 

productivo, con el fin de garantizar la calidad e inocuidad del producto final.26 

Los predios dedicados a la producción bovina y bufalina, deberán cumplir con 

la reglamentación vigente establecida por el ICA, formular y aplicar un plan de 

manejo sanitario y medidas de bioseguridad, que contemple como mínimo los 

siguientes aspectos:27 

 

Identificar individualmente animales tratados con medicamentos veterinarios, 

lavar y desinfectar todos los vehículos que ingresen al predio, llevar registro de 

ingreso y salida del predio, de personas, animales y vehículos, 

ingreso de animales al predio, sólo con guía sanitaria de movilización expedida 

por el ICA, el personal encargado del cuidado de los animales enfermos debe 

                                                           
26

 Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN,  Buenas Prácticas Ganaderas, Pagina 

Web, articulo [en línea]. Disponible en: http://www.fedegan.org.co/programas/buenas-practicas-

ganaderas [Consultado el 17 de Septiembre de 2017]. 

27
 Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, Seguimiento de BPG, Pagina Web, 

articulo [en línea]. Disponible en: http://www.fedegan.org.co/programas/aspectos-verificados-

durante-el-diagnostico-y-el-seguimiento-de-bpg [Consultado el 17 de Septiembre de 2017]. 
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evitar el contacto con otros animales con el fin de minimizar el riesgo de 

transmisión de enfermedades. 

 

Con el fin de generar un programa de prevención, control y erradicación de 

enfermedades de control oficial, y de otras enfermedades endémicas de la 

región, para el control y supervisión actualmente se encuentra el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA encargado del control de enfermedades y como 

entes prestadores de servicios para el monitoreo están los organismos de 

inspección certificados por el ICA, en Sabana de Occidente está la Asociación 

de Ganadero Facatativá que cuenta con más de 184 fincas certificadas en 

predio libre de Brúcela y 128 fincas certificadas libres en Tuberculosis para el 

año 2016. 

 

7.8  ESTRATEGIAS FA 

 

 

7.8.1 Políticas para la disminución de los altos costos de medicamentos para 

el ganado. 

 

En la producción ganadera de Colombia se cuenta con la supervisión del 

instituto colombiano agropecuario que es el ente encargado del control de todo 

lo relacionado con la producción ganadera, dentro de este marco de 

seguimiento cuenta con los ciclos de vacunación para el ganado donde 

directamente o por medio de asociaciones afiliadas realizan el control de las 

enfermedades que afectan al país como es la aftosa y esta enfermedad es 

controlada y subsidiada por el mismo gobierno. 

El principal problema es la falta de acuerdos internacionales y nacionales para 

el control de precios en los medicamentos suministrados al ganado, estos son 

de costo elevado y cada laboratorio productor puede poner el precio acorde a 

sus costos, esto está afectando directamente al ganadero por que los 

medicamentos son de libre precio. 
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De otra parte los laboratorios productores de medicamentos tienen que realizar 

la importación de las cepas para la producción de medicamentos y estos están 

sujetos a los precios internacionales, por esta razón es importante que el 

gobierno nacional mediante los acuerdos comerciales de libre comercio pueda 

introducir en estos la venta de medicamentos o cepas para la producción de los 

mismos. 

Uno de los puntos más influyentes en la cadena de producción del sector 

ganadero son los costos elevados en los medicamentos e insumos, por esta 

razón es importante que el gobierno cree medidas o políticas para que estos 

costos no sean tan elevados y pueda tener un mejor desarrollo el sector 

ganadero. 

De acuerdo con el FNG el incremento en los costos de producción estaría entre 

el 5% y 7%.  

De acuerdo con la investigación realizada por Manuel Antonio Gómez, 

profesional de la Oficina de Investigaciones Económicas de Fedegán-FNG, la 

situación frente a la compra de medicamentos sería la misma que la de maíz, 

dado que se deben realizar las importaciones de insumos como moléculas, las 

cuales contribuyen a la fabricación de medicamentos o antibióticos. 

El rubro de medicamentos tiene un peso en la canasta de costos de producción 

cercano al 9 % y dependiendo de la orientación del hato puede variar, pero de 

acuerdo al monitoreo de productos, el costo de estos insumos se han 

incrementado hasta en un 25 %, lo que indicaría un aumento en el costo total 

del 2,25 %.28 

7.8.2 Aplicación de los modelos propios para implementar tecnología e 

infraestructura. 

 

                                                           
28

 Contexto ganadero, Ganadería sostenible,  Pagina Web, articulo [en línea]. Disponible en: 

http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/ganadero-aliste-su-bolsillo-los-costos-

de-produccion-subiran [Consultado el 18 de Septiembre de 2017]. 
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Para la implementación de tecnología en el sector ganadero se cuenta con dos 

puntos importantes en Sabana de Occidente que es el ensilaje por sus 

características de manejo y nutrientes que aporta al ganado, esto está dado por 

las modificaciones genéticas que se le han realizado a los forrajes utilizados 

para tal fin, por esta razón el ganadero cuenta con esta opción tecnológica para 

poder dar todos los nutrientes al ganado según sea su utilización, esto en 

especial esta dado para los hatos lecheros que son los que cuentan con más 

problemas a la hora de tener tiempos climáticos difíciles. 

En el mercado se cuenta con varios tipos de ensilados dependiendo la zona 

climática y el tipo de ganado que se esté produciendo, en el caso de Sabana 

de Occidente se cuenta con silo de maíz, avena y caña de azúcar. 

Otra implementación tecnológica que se está desarrollando es la estabulación 

la cual da un mejor rendimiento y se puede realizar en espacios reducidos, esto 

principalmente se realiza en la producción de leche y producción de carnes 

magras. 

Este método ganadero, que poco a poco se ha implementado en varios hatos 

del país por quienes lo consideran un sistemas de estabulación en la actividad 

ganadera el cual consisten en mantener a los semovientes dentro de un 

establecimiento para que pasen allí la mayor parte de su vida, buscando 

obtener de ellos un incremento en sus índices de producción y un 

mejoramiento notable en la carne y leche que producen, todo esto en el menor 

tiempo posible.29 

Este proceso va de la mano con las ensiladas las cuales hacen parte 

fundamental de la alimentación de este ganado, dando todos los nutrientes que 

se requieren para la producción de leche o carnes magras. 

                                                           
29

 Contexto ganadero, Ganadería sostenible,  informe de sistemas de estabulación, Pagina 

Web, articulo [en línea]. Disponible en: http://www.contextoganadero.com/ganaderia-

sostenible/informe-sistemas-de-estabulacion-una-apuesta-arriesgada-para-su-predio 

[Consultado el 18 de Septiembre de 2017]. 
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7.8.3 Por medio del estado lograr consolidar la prevención de enfermedades y 

cambios climáticos. 

 

El gobierno nacional se encarga del control y la erradicación de la brucelosis 

bovina y del seguimiento de otras tres enfermedades, pero la cepa 19 es la 

única vacuna que entrega a los ganaderos, siendo esto un problema para las 

demás enfermedades que sufre el ganado, por esta razón es importante que el 

gobierno en compañía del instituto colombiano agropecuario ICA, establezcan 

medidas para el control y seguimiento de las demás enfermedades que 

presentan los animales. 

Con esto se establecen parámetros y medidas sanitarias internacionales para 

que el ganado colombiano pueda ser exportado y los niveles fitosanitarios sean 

los adecuados. 

Otro punto para el seguimiento del gobierno es crear estrategias para el cambio 

climático, si bien se sabe que la producción ganadera genera altos índices 

contaminantes y problemas en la tierra por los gases de efecto invernadero, 

estos se pueden mitigar con el apoyo del estado creando políticas para 

tecnificar el campo y que los residuos puedan ser utilizados alternativamente. 

 

7.9 ESTRATEGIAS DA 

 

 

7.9.1 Alianzas estratégicas entre el sector público y privado que permitan 

nivelar los costos productivos y de control. 

 

En la producción ganadera en Colombia y en Sabana de Occidente se tienen 

varios problemas con los costos directos e indirectos de la producción, pero el 

gobierno está realizando importantes alianzas con el sector privado para 

estabilizar los precios de los derivados del ganado, pero todo esto se queda 
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corto con las alzas que últimamente se están presentando en la producción 

bovina. 

El principal acuerdo que se tiene firmado es el suministro de silo en tipos de 

sequía donde los pequeños y mediano ganaderos pueden tener un silo 

subsidiado donde el gobierno aporta el 50% del valor y el restante por el 

ganadero. 

Para acceder a este beneficio el ganadero debe contar con unos requisitos 

como tener entre 1 y 100 cabezas de ganado, presentar el registro de la 

ganadería, presentar la certificación de vacunación expedida por el ICA entre 

otros. 

Con todos los cambios que se generaron con la nueva reforma tributaria es 

fundamental hacer una mirada al campo colombiano para que la producción no 

se vea afectada con las alzas que se han registrado en el primer semestre del 

año 2017 en todos los productos y la mano de obra. 

7.9.2 Mejoramiento de la infraestructura organizacional que permita delimitar 

los sectores productivos 

 

En el diseño de la estructura organizacional de la Empresa Ganadera se define 

el alcance que la empresa tendrá, y esto incluye no sólo los factores 

internos sino también a los elementos externos que son necesarios para los 

objetivos de la empresa. La estrategia, el ambiente y tecnología son variables a 

considerar en la organización de la empresa. 

Para la delimitación sectorial se tiene que integrar el equipo de trabajo para 

lograr comprender la naturaleza de la organización objetivos, planes, metas, 

reglamentos etc, no es posible lograr resultados positivos. Cuando hay 

desconocimiento la estructura organizativa no tiene razón de ser, porque da 

igual a no tenerla, pues esta no se diseña para archivarla o dejarla solo en el 

papel, sino para que sirva como mapa de ruta en el día a día de la operatividad 

de la empresa a todo nivel. 
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El gerente o propietario al momento de organizar la empresa ganadera, 

comprende que el ambiente interno es de suprema importancia para generar 

los efectos esperados en el medio ambiente. Generar en el exterior un clima 

favorable para el buen proceder de la empresa no solo es importante sino 

también necesario.  

En la actualidad las personas son más conscientes de lo que deben y no deben 

consumir, y si se sabe canalizar por parte de quienes diseñan los planes de 

trabajo de cada Empresa Ganadera, resulta en beneficios tangibles y múltiples 

para los negocios ganaderos que implementan prácticas agroecológicas 

porque afuera los consumidores tendrán más confianza en sus productos. 

Como resultado de la división y especificidad del trabajo, la comprensión de la 

organización, objetivos, planes, políticas y el medio ambiente se obtiene 

el organigrama el cual es un esquema que revela la formalidad organizativa de 

la empresa y la funcionalidad de cada área de trabajo.30 

Requisitos para el registro del predio: 

Nombre del predio o finca a registrar, ubicación geográfica, departamento, 

municipio y vereda, nombres y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico 

del propietario o tenedor del predio, cédula de ciudadanía o NIT, cédula de 

extranjería o pasaporte. 

Persona jurídica: certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 90 días. 

Población animal del predio: especie, sexo, edad y cantidad de los animales. 

El inventario debe actualizarse permanentemente por ocasión de nacimientos, 

ingresos, muertes u otros. 

Hierro de propiedad registrado o identificación de los animales. 

                                                           
30

 Cultura empresarial ganadera, estructura organizacional en la empresa ganadera, Pagina 

Web, articulo [en línea]. Disponible en: 

https://culturaempresarialganadera.org/2017/08/11/estructura-organizacional-en-la-empresa-

ganadera/. [Consultado el 19 de Septiembre de 2017]. 
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Extensión del predio, registrar la firma del propietario y/o tenedor del predio, así 

como la de la persona autorizada por este, para solicitar Guías Sanitarias de 

Movilización Interna, adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía y los 

datos de domicilio y teléfono, presentar el documento o prueba que acredite la 

propiedad, tenencia o posesión del predio. 

Una vez inscrito o actualizada la información, el ICA le asignará un número 

único al predio que será la identificación del mismo para cualquier gestión 

sanitaria posterior.31 

7.9.3 Promoción de ferias ganaderas en los Municipios de Sabana de 

Occidente para el crecimiento tecnológico y de estrategias productivas. 

 

De los ocho municipios de Sabana de Occidente, solo Facatativá cuenta con 

feria de ganado y este se desarrolla en el frigorífico el día miércoles de cada 

semana, esto es un indicador de las falencias que tiene el sector ganadero de 

Sabana al comercializar con su ganado. 

Por esta razón en asocio con los demás municipios que conforman Sabana de 

occidente se deben crear estrategias para la implementación de ferias 

ganaderas donde se puede comercializar de una forma adecuada y teniendo 

todos los beneficios que esto conlleva. 

En el frigorífico de Facatativá se realiza la feria donde la mayoría de los 

compradores pertenece a diferentes sectores en especial a la provincia de 

Gualivá, esto siendo un indicador que si se realizan ferias en los diferentes 

municipios se puede mejorar el ingreso económico y la producción del ganado. 

Como síntesis del desarrollo de la matriz DOFA del sector ganadero de la 

Sabana de Occidente, donde se encuentran sus ocho Municipios se pudo 

                                                           
31

Instituto colombiano agropecuario ICA, periódico virtual noticias, el registro de predios 

productivos agropecuarios facilitan y garantizan la calidad en la producción. Pagina Web, 

articulo [en línea]. Disponible en: https://www.ica.gov.co/Periodico-Virtual/Prensa/El-registro-de-

predios-productores-agropecuarios-f.aspx. [Consultado el 19 de Septiembre de 2017]. 
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evidenciar las ventajas y desventajas para las diferentes líneas de producción 

del ganado. 

Los altos costos de producción, la falta de tecnología para el mejoramiento del 

sector entre otras, todas estas debilidades que deben ser mitigadas por medio 

de planeaciones estratégicas que permitan a los ganaderos desarrollar, 

analizar, actualizar y controlar los procesos de producción con el fin de mejorar 

los  índices de productividad, para que a nivel regional se pueda tener una 

mayor cobertura de su especialización ganadera. 

Se evidencia el control de sanidad animal por parte de las entidades 

gubernamentales con el apoyo de la Asociación de ganaderos Facatativá quien 

es el encargado en Sabana de Occidente de vigilar y controlar los ciclos de 

vacunación contra fiebre aftosa, presta servicios con su organismo de 

inspección para la certificación de predios libres de  brúcela y tuberculosis 

bovina, con el fin de obtener una disminución de dichas enfermedades que 

afectan al desarrollo del sector. 

Por otro lado se plantearon diferentes estrategias para el crecimiento del sector 

ganadero donde sus procesos sean más eficientes, con ayuda de la 

implementación de nuevas tecnologías, capacitaciones en las mejoras de razas 

y manejo del ganado.  
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8 INVENTARIO DEL SECTOR GANADERO   

 

Tiene como propósito fundamental mostrar el total de fincas, bovinos, 

discriminación por machos y hembras y producción lechera de los municipios 

de; Facatativá, Bojacá, El Rosal, Subachoque, Zipacón, Madrid, Mosquera y 

Funza que corresponden a la Sabana de Occidente. 

Con el resultado de los inventarios se podrá determinar la orientación ganadera 

con la cual cuenta Sabana de Occidente y de esta forma mostrar datos reales 

de los cambios que ha sufrido el sector. 

 

8.1 Inventario total de fincas Sabana de Occidente. 

 

A continuación se relaciona el inventario total de fincas que corresponde a los 

ocho municipios de Sabana de Occidente Facatativá, Bojacá, El Rosal, Funza, 

Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón que realizan actividades del sector 

ganadero, la información que se presenta a continuación por unidades de 

predios sin la discriminación de raza, por no contar con la información 

correspondiente. 

Tabla 5. Total de fincas por Municipio. 

MUNICIPIO 
TOTAL FINCAS 
POR MUNICIPIO  

TOTAL FINCAS 
SABANA DE 
OCCIDENTE 

BOJACÁ 241 

2.840 

EL ROSAL 308 

FACATATIVÁ 611 

FUNZA 164 

MADRID 299 

MOSQUERA 133 

SUBACHOQUE 865 

ZIPACÓN 219 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
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Grafica 2. Total de Fincas en Sabana de Occidente. 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 

Los ganaderos que se dedican a la producción de leche, carne y doble 

propósito, son aquellos que desempeñan actividades relacionadas al desarrollo 

y crecimiento del sector.  

De acuerdo al inventario anterior existen 2.840 fincas ubicadas en la Sabana 

de Occidente dedicadas al sector, en donde se evidencia que el primer 

municipio que mas fincas tiene es Subachoque cuenta con 865, el segundo 

municipio es Facatativá cuenta con 611, el tercer municipio es El Rosal cuenta 

con 308, el cuarto municipio es Madrid cuenta con 299, el quinto municipio es 

Bojacá cuenta con 241, el sexto municipio es Zipacón cuenta con 219, el 

séptimo municipio es Funza cuenta con 164 y el octavo municipio corresponde 

a Mosquera con 133 fincas. 
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Tabla 6. Porcentaje de Participación. 

MUNICIPIO 
TOTAL FINCAS 
POR MUNICIPIO  

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 

TOTAL FINCAS 
SABANA DE 
OCCIDENTE 

BOJACÁ 241 8% 

2.840 

EL ROSAL 308 11% 

FACATATIVÁ 611 21% 

FUNZA 164 6% 

MADRID 299 11% 

MOSQUERA 133 5% 

SUBACHOQUE 865 30% 

ZIPACÓN 219 8% 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 

 

 

 

Grafica 3. Porcentaje de Participación en Sabana de Occidente. 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
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De acuerdo a la grafica anterior, se evidencia la mayor participación de fincas 

ubicadas en el Municipio de Subachoque que desempeñan actividades 

ganaderas con el 30%, seguida del municipio de Facatativá con el 21%, El 

Rosal y Madrid con un 11% , Bojacá y Zipacón con un 8%, Funza con un 6% y 

Mosquera con un 5% respetivamente. 

8.1.1 Inventario total de bovinos Sabana de Occidente 

 

El inventario que a continuación se relaciona corresponde a los ocho 

municipios que hacen parte de la Sabana de Occidente, mostrando el total de 

ganado existente en cada uno de ellos.  

 

Tabla 7. Inventario total de bovinos por Municipio. 

MUNICIPIO 
TOTAL BOVINOS 
POR MUNICIPIO  

TOTAL DE 
BOVINOS SABANA 

DE OCCIDENTE 

BOJACÁ 6.547 

85.803 

EL ROSAL 9.764 

FACATATIVÁ 17.676 

FUNZA 9.531 

MADRID 13.445 

MOSQUERA 8.542 

SUBACHOQUE 16.313 

ZIPACÓN 3.985 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
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Grafica 4. Inventario de Bovinos en Sabana de Occidente. 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

 

De acuerdo a la grafica el inventario total de bovinos de la Sabana de 

Occidente, corresponde a 85.803 teniendo una distribución por municipio de la 

siguiente manera.  

El primer municipio es Facatativá cuenta con 17.676, el segundo municipio es 

Subachoque cuenta con 16.313, el tercer municipio es Madrid cuenta con 

13.445, el cuarto municipio es El Rosal cuenta con 9.764, el quinto municipio es 

Funza cuenta con 9.531, el sexto municipio es Mosquera cuenta con 8.542, el 

séptimo municipio es Bojacá cuenta con 6.547 y el octavo municipio 

corresponde a Zipacón con 3.985 bovinos. 

Se determina que al realizar las graficas de los inventarios entre fincas y 

bovinos, el municipio que cuenta con más fincas en la Sabana de Occidente 

corresponde a Subachoque, pero el municipio que cuenta con más bovinos es 

Facatativá. 
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8.2 INVENTARIO DISCRIMINADO POR MACHOS Y HEMBRAS.32 

 

 

Según cifras suministradas por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, para 

la provincia de Sabana Occidente se evidencia que el inventario bovino por 

discriminación en machos y hembras se encuentra de la siguiente manera 

como muestran las tablas y graficas a continuación:  

 

Tabla 8. Inventario Total de Hembras en Sabana de Occidente. 

MUNICIPIO 

TOTAL 
INVENTARIO DE 
HEMBRAS POR 

MUNICIPIO 

TOTAL 
INVENTARIO 
SABANA DE 
OCCIDENTE 

BOJACÁ 2.262 

29.837 

EL ROSAL 3.491 

FACATATIVÁ 6.843 

FUNZA 2.719 

MADRID 4.612 

MOSQUERA 2.752 

SUBACHOQUE 5.734 

ZIPACÓN 1.424 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Censo Nacional Pecuario 2016, Censo Bovino en 

Colombia, Tabla de población bovina por municipio y departamento 2016, Pagina Web, articulo 

[en línea]. Disponible en: https://www.ica.gov.co/getdoc/8232c0e5-be97-42bd-b07b-

9cdbfb07fcac/Censos-2008.aspx  [Consultado el 23 de Septiembre de 2017]. 
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Grafica 5. Inventario Total de Hembras. 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 

 

 

Tabla 9. Inventario Total de Machos en Sabana de Occidente. 

MUNICIPIO 

TOTAL 
INVENTARIO DE 
MACHOS POR 

MUNICIPIO 

TOTAL 
INVENTARIO 
SABANA DE 
OCCIDENTE 

BOJACÁ 4.285 

55.966 

EL ROSAL 6.273 

FACATATIVÁ 10.833 

FUNZA 6.812 

MADRID 8.833 

MOSQUERA 5.790 

SUBACHOQUE 10.579 

ZIPACÓN 2.561 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
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Grafica 6. Inventario Total de Machos. 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 

El total de bovinos para el año 2016 en la provincia fue de 85.803, se determino 

que de ese inventario 29.837 son hembras y 55.966 son machos tendiendo 

como resultado que los machos son predominantes en la población total de la 

Sabana de Occidente. 

 

8.3 INVENTARIO BOVINO POR CLASIFICACIÓN DE EDADES 

 

Teniendo en cuenta la información de los inventarios según el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA la clasificación por rangos de edades se da de la 

siguiente manera:  

Inventario de terneras y terneras menores a un año, hembras y machos entre 

uno y dos años, hembras y machos entre dos y tres años y por ultimo hembras 

y machos mayores a tres años. 
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Tabla 10. Total Inventario Sabana de Occidente por Clasificación de Edades. 

 

MUNICIPIO 
TERNERAS 
MENORES 
A 1 AÑO 

TERNEROS 
MENORES 
A  1 AÑO 

HEMBRAS 
ENTRE 1 
Y 2 AÑOS 

MACHOS 
ENTRE  1 
Y 2 AÑOS 

HEMBRAS 
ENTRE  2 
Y 3 AÑOS 

MACHOS 
ENTRE 2 
Y 3 AÑOS 

HEMBRAS  
MAYORES 
A 3 AÑOS 

MACHOS  
MAYORES 
A 3 AÑOS 

BOJACÁ 767 870 776 2.133 377 1.062 342 220 

EL ROSAL 1.347 1.530 1.409 3.560 324 1.152 411 31 

FACATATIVÁ 2.331 2.310 2.609 6.813 1.011 1.590 892 120 

FUNZA 1.324 1.123 905 5.112 236 468 254 109 

MADRID 1.980 2.037 1.887 5.621 463 1.104 282 71 

MOSQUERA 1.233 1.083 975 4.190 371 423 173 94 

SUBACHOQUE 2.174 2.278 2.033 6.334 855 1.817 672 150 

ZIPACÓN 436 768 247 1.413 355 286 386 94 

TOTAL 11.592 11.999 10.841 35.176 3.992 7.902 3.412 889 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 

Según el análisis de la tabla arroja que en el inventario de los Municipios la 

producción de doble propósito o carne es mayor a la producción de leche, pero 

según sea el caso y la línea de producción de las fincas ya que si son machos 

no los dejan en la finca para crianza sino por el contrario generan la venta de 

los mismos inmediatamente para frigorífico, pero en el caso de las hembras es 

más factible la crianza en sus fincas ya que en Sabana de Occidente la línea 

de producción que mas prevalece es la lechera. 
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Grafica 7. Inventario Bovino Por Clasificación de Edades. 

 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

 
 

Según el inventario total de bovinos de Sabana de Occidente que corresponde 

a 85.803, conformado por sus ocho municipios el resultado de la población de 

terneros (Machos) según los datos anteriores corresponde a 11.999 y de 

terneras (Hembras) a 11.592, esto hace referencia a que la población con 

mayor incidencia es en machos y la menor corresponde a las hembras. 

En cuanto a la población de bovinos entre uno y dos años los  machos 

corresponden a 35.176 arrojando mayor población que las hembras menores 

de un año que cuenta con 10.841. 

 

Por otro lado teniendo en cuenta el grafico anterior se puede conluir que los 

machos siguen teniendo mayor poblacion que las hembras, teniendo en cuenta 

el total del inventario que corresponde a 85.803 con una parte para machos 

entre dos y tres años cuenta con 7.902 y de hembras 3.992. 

Sin lugar a duda, se destaca y en gran medida el inventario de machos en los 

ocho municipios entre esos rangos de edades como se menciono 

anteriormente,  lo que quiere decir que la producción según el inventario de 
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edades muestra que hay mayor incidencia como doble propósito y de carne, 

ofreciendo una alta ventaja comparativa con las diferentes líneas de producción 

del sector. 

 

Sin embargo se deben crear programas de mejoramiento genético para 

asegurar que los bovinos que nacen sean acordes a la producción de la finca, 

teniendo en cuenta la necesidad de los ocho municipios de Sabana de 

Occidente beneficiando en gran medida el desarrollo y crecimiento idóneo de 

cualquier especie. 

 

Dentro del censo realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, se 

estableció para este último rango de edades mayores a tres años un cambio de 

población bovina disminuyendo los machos y aumentando las hembras. 

 

Como muestra la grafica la población mayor es la de las hembras con 3.412 

cabezas de ganado conformadas por los ocho municipios y para machos 889, 

lo que quiere decir que cuando el ganado esta totalmente desarrollado y listo 

para su línea de producción el que predomina es el lechero. 

 

 

8.4 INVENTARIO DEL SECTOR GANADERO DE LA SABANA DE 

OCCIDENTE.33 

 

De acuerdo a información de la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca, la 

explotación pecuaria en la provincia de Sabana Occidente no es la más 

importante en el departamento, ya que ocupa el puesto noveno en el inventario 

bovino a nivel departamental.  

 

 
                                                           
33

 Fajardo, V. Richard. (2013), Caracterización socio económica Región Sabana de Occidente. 

Trabajo del grupo de investigación. Desarrollo empresarial de Cundinamarca DEMCUN 

Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá. 
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Tabla 11. Inventario Bovino en Sabana de Occidente 

  

  HOLSTEIN NORMANDO 

TOTAL 
POBLACIÓN 

BOVINA 

PRODUCCIÓN 
DE LECHE 

PRODUCCIÓN 
DE CARNE 

PRODUCCIÓN 
DE CARNE 

DOBLE PROPÓSITO 

SABANA DE 
OCCIDENTE 

85.803  59.477  12.746  472  13.108  

CUNDINAMARCA 1.256.535  389.526  364.395  12.565  490.049  

 

 
Fuente: Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. 

 
 

De este inventario bovino en la provincia (85.803 cabezas), el 70% se 

encuentra destinado a producción lechera, el 15% a producción de carne y el 

otro 15% es ganado doble propósito, destacándose Facatativá como el de 

mayor población bovina con 17.676 cabezas de las cuales el 77,99% es 

ganado lechero y el 16% es ganado doble propósito. 

 

 

Grafica 8. Distribución Inventario Bovino Sabana de Occidente 

 

Fuente: Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. 
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Principalmente en el ganado bovino la raza predominante es el ganado de raza 

Holstein para la producción de leche y normando para la producción de carne y 

doble propósito.  

 

La mayor cantidad de cabezas de ganado es destinada para cubrir la demanda 

de leche y sus derivados lácteos, con hasta más del 75% de las cabezas de 

ganado existentes el restante 25% son destinados para cubrir la producción de 

carnes. 

 

 

8.5 PRODUCCION LECHERA34 

 

Tabla 12. Inventario de Producción Lechera en Sabana de Occidente. 

  

LECHERIA 
ESPECIALIZADA  

LECHERIA 
TRADICIONAL  

LECHERIA DOBLE 
PROPOSITO 

PRODUCCION TOTAL 
DE LECHE 

SABANA DE 
OCCIDENTE 

20.222  30.928  8.327  59.477  

CUNDINAMARCA 1.054.900  548.548  147.686  1.751.134  

 

Fuente: Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. 

 

Según la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, la producción de leche se 

divide en tres categorías, lechería especializada, tradicional y doble propósito 

 

La lechería especializada es altamente tecnificada y está representada por 

explotaciones con un mayor tamaño de los hatos, con sistemas de producción 

mecanizados y con alimentación de los animales a base de concentrados, la 

                                                           
34

 Fajardo, V. Richard. (2013), Caracterización socio económica Región Sabana de Occidente. 

Trabajo del grupo de investigación. Desarrollo empresarial de Cundinamarca DEMCUN 

Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá. 
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Sabana del Occidente tiene un 34% de producción de leche en forma 

especializada. 

 

La lechería tradicional se caracteriza por pequeñas explotaciones que fluctúan 

entre 3 y 30 vacas, que normalmente manejan los integrantes del núcleo 

familiar; este tipo de productores utilizan sistemas tradicionales de realización y 

aprovechan en forma importante los recursos existentes de la agricultura para 

alimentar los animales, pajas, maíz, sorgo y trigo, los productores trabajan con 

un alto grado de individualismo y se observa poca organización entre ellos, la 

Sabana del Occidente tiene un 52% de producción de leche en forma 

tradicional. 

 

Por último la lechería doble propósito se basa en explotaciones de ganado 

bovino para carne, donde la producción de leche es una actividad secundaria, 

la Sabana del Occidente tiene un 14% de producción de leche doble propósito. 

 

A continuación se muestra la grafica de distribución del inventario bovino donde 

se clasifica la lechería en: Lechería doble propósito, lechería especializada y 

lechería tradicional. 

 

Grafica 9. Distribución del Inventario Bovino. 

 
 

Fuente: Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. 
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Cundinamarca según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

ocupa el segundo lugar en producción diaria de leche, después de Antioquia, 

así mismo el 60,4% de la leche vendida en un día es destinada a la industria, el 

30,5% es adquirida por los intermediarios y el 9,1% fue destinada a otros 

compradores o al sostenimiento y alimentación de los hatos. 

 

Por la vocación agrícola de la región la producción de leche abastece el 

consumo de Bogotá y se destina a surtir la demanda de las procesadoras de 

lácteos como alpina ubicada en Facatativá y Colanta ubicada en Funza. 

 

En síntesis los resultados obtenidos mediante los inventarios bovinos en  

Sabana de Occidente muestran que el índice de producción que más 

predomina es el lechero, seguido del cárnico y por último el doble propósito, 

cabe aclarar que los inventarios de bovinos no están por razas ya que no se 

logro obtener información. 

 

Es evidente que la población bovina entre el año 2015 y 2016 presento una 

disminución total de 1.642 cabezas de ganado, en su población lechera 

disminuyo 1.138, en su población de carne 253 y la población doble propósito 

disminuyo en 251 cabezas de ganado. 
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9 PROYECCIÓN DEL SECTOR GANADERO DE LA SABANA DE 

OCCIDENTE. 

 

 

La ganadería es uno de los renglones productivos más importantes que tiene la 

economía nacional, de allí que analizar el comportamiento de la carne y leche 

adquiera una mayor relevancia.  

Las proyecciones del sector ganadero en Colombia y en Sabana de Occidente 

para lo que resta de este semestre se encuentran de la siguiente manera. 

Según informo la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, cuál sería 

el comportamiento de los mercados en este año que se encuentra ya en su 

tercer mes. El panorama de la carne y la leche podría no ser tan alentador 

como se cree. 35  

Este es el panorama de la carne           

El consumo de carne de res de fuentes formales se verá afectado 

sensiblemente como consecuencia de la reforma tributaria y el resentimiento de 

la economía en general.  

Según el periódico el tiempo en su edición del 11 de enero de 2017 informo 

que, los estimativos dieron cuenta de que, en el 2016, Colombia produjo 

855.000 toneladas de carne bovina, equivalentes a unos 4 billones de pesos.  

Además en sus plantas se sacrificaron un poco más de 4 millones de reses al 

año, hay que anotar que el tamaño del mercado puede ser más grande desde 

el punto de vista económico, puesto que la cifra de 4 billones de pesos solo 

incluye lo legal. 

                                                           
35

 Contexto ganadero, economía, perspectivas del sector ganadero Colombiano para este 

2017,  Pagina Web, artículo [en línea]. Disponible en:  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ve

d=0ahUKEwjpvY6VvvPWAhUC4yYKHXfMACcQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.contexto

ganadero.com%2Feconomia%2Fperspectivas-del-sector-ganadero-colombiano-para-este-

2017&usg=AOvVaw2KhuVCQbUfjQU7wV62ABJO [Consultado el 10 de Octubre de 2017]. 
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Tal y como lo ha venido advirtiendo el gremio cúpula de la ganadería, las 

proliferación del sacrificio clandestino están aumentando lo que ha hecho que 

las plantas de sacrificio legales tengan una disminución En los 3 primeros 

meses de 2017, incluyendo los datos de exportación, en total se sacrificaron 

845 mil 441 cabezas, mientras que en el mismo período de 2016 fueron 935 mil 

752, es decir 90 mil 311 animales menos, que equivale a una reducción de 

9,7%, sin embargo, al observar las cifras de consumo interno, el declive es más 

amplio, de 812 mil 528 bovinos pasó a 907 mil 365, es decir un 10,1%. 

El contrabando de animales desde Venezuela continuará afectando la 

formalidad del sector, y ante las dificultades en el ingreso disponible de los 

colombianos mucho del consumo formal más costoso, será desplazado por el 

ilegal más económico. 

Solo en lo que va corrido del año, la Policía Nacional incautó en Cúcuta 218 

reses y 65.463 kilos de carne en canal, en Bucaramanga 45 reses y 50 kilos, 

en Bogotá 49 reses y 290 kilos. Y a esto hay que sumarles las aprehensiones 

en otras ciudades como Arauca, Riohacha y Valledupar, que se aproximan a 

las cifras de la capital de Norte de Santander.  

Cúcuta es la meca del contrabando de carne porque diariamente ingresan 

alrededor de 45.000 personas que cruzan a pie el puente internacional Simón 

Bolívar, y porque el río Táchira, que fija la línea limítrofe de 429 kilómetros, está 

plagado de trochas por donde los traficantes se mueven día y noche. 

Advierte el informe de la oficina de planeación que no es posible dejar de 

reconocer el efecto que tienen los diferenciales cambiarios entre nuestro país y 

Venezuela, factor que alienta a quienes se dedican al contrabando de 

animales.  

Ese delito, además de poner en riesgo el estatus sanitario que actualmente 

ostenta Colombia, podría impactar de manera negativa las cifras de sacrificio 

de carne, cuyos registros podrían deprimirse aún más con respecto a 2016.  
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Por otro lado, Fedegán confirmó que el tema de precios internos del novillo 

gordo se mantendrá en sus niveles altos, y posiblemente se den repuntes al 

alza ante la escasez de animales que se registra y cuya recuperación solo se 

verá en 2 o 3 años, si el clima es favorable. 

Otra previsión favorable es que el inventario bovino podría recuperarse o al 

menos detener su caída, para lo que espera un clima mucho más favorable, 

disponibilidad de alimento y políticas públicas eficaces que ayuden a promover 

la ganadería. 

En el marco internacional, los precios mantendrían su nivel, aunque se podrían 

registrar tendencias bajistas ante la entrada de mayor producción que busca 

aprovechar los precios actuales.  

Las exportaciones continuarán concentradas en el envío de animales vivos a 

países de Medio Oriente y Norte de África, MENA, con un mediano 

aprovechamiento en la exportación de productos cárnicos a países con los que 

no se tiene TLC, concluye en este sentido el informe. 

Esto es lo que se prevé en el tema lácteo 

La leche atraviesa una coyuntura importante, toda vez que las grandes 

empresas del país están teniendo que enfrentar por primera vez la 

competencia de varios actores que comercializan el mismo producto pero a un 

precio considerablemente menor. 

Modelos empresariales como D1 y Justo y bueno, por mencionar algunos, 

hacen que la industria colombiana se vea obligada a repensar el negocio. De 

acuerdo con el informe de la Federación, ante la lesión del nivel de ingreso 

disponible y capacidad de compra de los diferentes consumidores habrá 

preferencia por estas nuevas estructuras.  

Resalta también que la producción de leche en este 2017 registrará, como los 

últimos años, una tendencia a la baja y que las importaciones seguirán 

teniendo preferencia, especialmente por los amplios cupos que hay por cuenta 

de los Tratados de Libre Comercio. 
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La situación del peso con respecto al dólar tendrá también especial importancia 

y la relativa estabilidad en la que ha fluctuado la moneda local es propicia para 

que las empresas locales le sigan apostando a traer enormes cantidades de 

leche en polvo. 

Con un precio internacional estable y una tasa de cambio equilibrada, el nivel 

de importaciones mantendrá una tendencia creciente y la producción una 

decreciente, asegura el trabajo hecho por Fedegán. 

El Gobierno reitera la importancia que se adelanten campañas de promoción y 

fomento al consumo de leche, para lo cual resulta primordial la intervención de 

políticas estatales, donde se articulen iniciativas en ese sentido y que el trabajo 

sea de orden local, regional y nacional. 

 

9.1 Sector Cárnico. 

 

Esta es una excelente noticia para la diversificación de las exportaciones de los 

productos agropecuarios, que ya empiezan a mostrar crecimientos importantes. 

Estamos abriendo mercados y ahora el reto es para los ganaderos, quienes 

deberán aumentar los inventarios pues si logramos la apertura del mercado 

chino para la carne colombiana, las 23 millones de cabezas de ganado que 

tiene el hato ganadero colombiano, no alcanzarían ni para alimentar Beijín, 

expresó el ministro Iragorri.36   

Por esta razón según lo informado por el ministro de agricultura, el sector 

ganadero del país tiene que iniciar un proceso de producción masiva para 

satisfacer los nuevos mercados que se están abriendo,  donde los demás 

departamentos como es el caso de Cundinamarca puedan fortalecer sus 

estándares de calidad, para sabana de occidente se abre una nueva puerta de 

                                                           
36

 Ministerio de agricultura y desarrollo rural, Colombia cumple los requisitos para la exportación 

de carne bovina a china, autoridad sanitaria de la china. Pagina Web, articulo [en línea]. 

Disponible en:  https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-cumple-los-

requisitos-carne-China.aspx. [Consultado el 13 de Octubre de 2017]. 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-cumple-los-requisitos-carne-China.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-cumple-los-requisitos-carne-China.aspx
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comercio rural y es la producción de ganado de carne donde se puede tener 

una alternativa a la producción lechera que por tradición es la que domina en la 

zona. 

Dentro de los requisitos evaluados por el Buró de Veterinaria de China están la 

situación de los criaderos de carne bovina, el proceso de vacunación de fiebre 

aftosa, cómo en campo se controlan los animales y las vacunas, la movilización 

de animales, el proceso de sacrificio y la producción de las vacunas en 

Colombia. 37  

Los requisitos se verificaron en predios de Cundinamarca y Córdoba, en 

plantas de sacrificio autorizadas como es el caso de Minerva Foods- Red 

Cárnica, ubicada en Ciénaga de Oro, Córdoba en el Puerto de Cartagena, y en 

el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario del ICA en Bogotá.  También en la 

planta de producción de vacunas de Vecol en Bogotá.  

Uno de los aspectos que más destacó el funcionario del gobierno Chino fue el 

Sistema de Trazabilidad Animal establecido por el ICA que permite hacer 

seguimiento a la carne desde el predio productor, la planta de sacrificio y el 

embarque del producto en los puertos. 

Sobre la mesa de las familias chinas, la carne colombiana ya está cerca, 

aseguró el señor Wang Gongmin, al tiempo que destacó el interés en otros 

productos agropecuarios colombianos como la carne de cerdo, el aguacate 

Hass y el café más especial que produzca Colombia. 

Explicó el funcionario que en un mes aproximadamente su gobierno enviará la 

evaluación sobre la visita y notificará la admisibilidad para la carne bovina 

colombiana.  Inicialmente se levantará la restricción de fiebre aftosa que la 

autoridad sanitaria china estableció para Colombia en el pasado. 

                                                           
37

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, Colombia cumple los requisitos para la 

exportación de carne bovina a china, autoridad sanitaria de la china. Pagina Web, articulo [en 

línea]. Disponible en:  https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-cumple-los-

requisitos-carne-China.aspx [Consultado el 10 de Octubre de 2017]. 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-cumple-los-requisitos-carne-China.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-cumple-los-requisitos-carne-China.aspx
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Adicionalmente sugirió al ICA fortalecer programas sanitarios de vigilancia para 

la producción ovina y porcina. 

Finalmente, el director del Buró de Veterinaria del Ministerio de Agricultura de 

la República Popular China, Wang Gongmin, manifestó el alto interés de su 

gobierno, en apoyar a Colombia en la investigación sobre sanidad animal para 

fortalecer todos los programas sanitarios que ejecuta el ICA, China tiene un 

inventario de 500 millones de bovinos, 17 billones de aves y 5.4 billones de 

cerdos.  

Por su parte, el gerente general del ICA se mostró confiado en los resultados 

favorables de esta visita técnica. 

Este es un gran logro que hemos obtenido gracias al trabajo conjunto entre las 

autoridades sanitarias y los ganaderos del país. Es un avance clave en la 

conquista de los mercados internacionales, mercados exigentes y que le 

permitirán a Colombia confirmar su potencialidad exportadora  y el estatus 

sanitario con que cuenta hoy el país, indicó Luis Humberto Martínez Lacouture, 

gerente general del ICA.  

Las importaciones de carne bovina de la China son de 2.3 millones de 

toneladas, lo que representa el 20% de las importaciones totales de proteína 

que hace el gigante asiático, que cuenta con una población de 1.384.346.805 

habitantes y un consumo per cápita de carne bovina es de 5.5 kg. 

Las plantas de sacrificio autorizadas por el Invima para exportación de carne 

bovina son: Frigorífico Río Frío en Santander; Frigorífico Vijagual en Santander; 

Frigorífico Camaguey en Atlántico; Frigocolanta en Antioquia; Frigosinú en 

Córdoba Red Cárnica en Córdoba; Friogan planta de La Dorada en Caldas y 

planta Corozal en Sucre.  

Con esta información es importante mirar al futuro los grandes beneficios 

económicos que se tendrán los ganaderos registrados para la exportación de 

carne.  
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Para ser competitivos en Sabana de Occidente es importante mirar la creación 

de un clúster en compañía de las asociaciones para poder entregar un 

producto de primera calidad y aprovechar los recursos naturales y tecnológicos 

con los que se cuenta en la zona para el desarrollo de esta actividad. 

9.2 Sector Lechero. 

 

Para el sector lechero de Colombia se presenta una problemática importante, 

por la importación de leche en polvo lo cual hace que el mercado se sature de 

producto y la leche líquida tenga varios inconvenientes con la caída de los 

precios, por esta razón la Asociación Nacional de Productores e Industriales 

Lácteos Analac nos muestra un informe al respecto donde se plantean varias 

alternativas para solucionar esta coyuntura producida por los acuerdos 

firmados con varios países. 

Poco parece importar el valor del dólar o que la producción interna sea más 

que suficiente, actores del sector lácteo han aprovechado los primeros días de 

este año para traer al país una gran cantidad de leche en polvo. Miles de 

familias podrían quebrar. 38 

Desde que se firmaron los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la 

Unión Europea, muchos ganaderos de Colombia han advertido sobre los 

estragos que las importaciones pueden generar no solo en su economía 

particular, sino en todos aquellos que hacen parte de este eslabón productivo.  

El paso de los años les ha ido dando la razón. Los contingentes que entran al 

país libre de aranceles son cada vez mayores y la industria aprovecha para 

utilizarlos y abastecerse del producto y almacenarlo para usarlo cuando así lo 

requiere.  

                                                           
38

 Contexto ganadero, economía, en menos de 40 días de 2017, Colombia está llena de leche 

importada, Pagina Web, Articulo [en línea]. Disponible en: 

http://www.contextoganadero.com/economia/en-menos-de-40-dias-de-2017-colombia-esta-

llena-de-leche-importada. [Consultado el 10 de Octubre de 2017]. 

 

http://www.contextoganadero.com/economia/en-menos-de-40-dias-de-2017-colombia-esta-llena-de-leche-importada
http://www.contextoganadero.com/economia/en-menos-de-40-dias-de-2017-colombia-esta-llena-de-leche-importada
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Ese accionar va en detrimento de los intereses de miles de familias que se 

dedican a la ganadería de leche en Colombia, las cuales llevan años 

esperando que algún Gobierno las proteja, haga respetar sus intereses y regule 

de manera eficiente a los actores del  sector. 

Según pudo conocer contexto ganadero en días pasados, cerca del 60 % de 

los contingentes sin arancel que hacen parte de lo negociado en los tratados de 

libre comercio, TLC con Estado Unidos y la Unión Europea ya fue utilizado por 

industrias, queseros, galleterías, entre otras empresas que quisieron 

aprovechar el inicio del año y el beneficio obtenido. 

Más de 8.000 toneladas del producto han ingresado a Colombia, sin importar el 

alto precio del dólar, que actualmente la producción nacional es suficiente y 

que en pocos días podría verse agotado el cupo preferencial del que se 

dispone en el país, lo que no permitiría aprovechar futuras coyunturas más 

favorables.  

Por estas razones se ve un futuro difícil para las empresas ganaderas del país,  

Cundinamarca y de Sabana de Occidente para la producción de leche, según 

los estudios realizados y los inventarios, se muestra la disminución de las 

cabezas de ganado en la región por varios factores y el más importante los 

acuerdos comerciales. 

Para ver el crecimiento del sector lechero el gobierno nacional tiene que 

implementar medidas con el fin de que los productores lecheros sean más 

competitivos y sus precios internacionales puedan estar dentro de los 

lineamientos. 
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10 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR GANADERO DE LA SABANA DE 

OCCIDENTE. 

 

Dentro del desarrollo de la caracterización de los ocho Municipios de la Sabana 

de Occidente Facatativá, Funza, Mosquera, Bojaca, Zipacón, El Rosal, 

Subachoque y Madrid como principales en esta investigación del sector 

ganadero, seguido del análisis de la matriz DOFA, de los inventarios bovinos y 

de las proyecciones futuras se logra caracterizar que: 

El sector ganadero tiene varias necesidades y oportunidades que se pueden 

estandarizar con ayuda de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas encontradas en la matriz DOFA, en sus estrategias se dan varias 

opciones para que el sector disminuya toda clase de riesgos que le impidan 

permanecer en los mercados nacionales e internacionales. 

Fortaleza, el sector ganadero de Sabana de Occidente cuenta con un programa 

para el control y erradicación de enfermedades sujetas a programas de control 

oficial, lo que hace que no se hayan presentado bovinos infectados por las 

mismas, por esta razón y según los estudios presentados por el Instituto 

colombiano Agropecuario ICA, la región de Cundinamarca en el último brote de 

fiebre Aftosa solo se encontró ganado infectado en el municipio de Yacopí 

dando un buen resultado a los controles de enfermedades. 

El índice de predios libres contra estas enfermedades es la gran mayoría ya 

que los beneficios obtenidos son muy importantes, primero garantiza la calidad 

de su producto, segundo genera un incentivo económico por cada litro de leche 

vendido y tercero cuida la sanidad animal de su fincas. 

En Sabana de Occidente se cuenta con la Asociación de Ganaderos 

Facatativá, encargada de ejecutar los ciclos de vacunación contra aftosa, 

también su organismo de inspección aprobado por el ICA para prestar servicios 

de sanidad animal contra enfermedades como Brúcela y Tuberculosis bovina. 
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Debilidades, en la producción ganadera del país se incurren varios gastos los 

cuales contemplan alimentos y medicamentos, estos con el mayor valor que se 

presenta, como lo demuestra el estudio realizado por Fedegan donde en la 

última década aumento el costos en 7.8% a 11.1% de los insumos bovinos. 

Otro punto importante en la cadena productiva del país en la certificación de 

predios libres de aftosa, y con la llegada de ganado de Venezuela se está 

perdiendo ese estatus por el brote presentados en el tercer trimestre del año 

2017 donde las ventas cayeron considerablemente para los ganaderos del 

país. 

Amenazas, las enfermedades no sujetas de control institucional representan un 

problema a la población nacional si no se realiza un adecuado manejo de 

estas, por que al no contar con el apoyo del Gobierno están pueden generar 

epidemias en las fincas donde no se maneje adecuadamente el ganado. 

Los costos de los medicamentos para el control de estas enfermedades 

también son un problema, porque en el país no se cuenta con laboratorios que 

produzcan la materia prima de elaboración y estos tienen que recurrir a la 

importación, lo que hace que los costos aumenten significativamente y en la 

empresas familiares no se cuente con los recursos para la adquisición y esto 

permitiría que se propaguen enfermedades. 

Oportunidades, se motiva a los ganaderos a mejorar las prácticas 

administrativas, de infraestructura e implementación de tecnología, de esta 

manera se lograra tener un mejor control de las líneas de producción del sector 

ganadero y así incrementar los ingresos para sus fincas. 

La falta de capacitación por parte de las entidades asociativas del sector con el 

fin de promover los cuidados, las mejoras de las razas y los beneficios que 

estas entidades brindan a los ganaderos para que puedan ser más 

desarrollados a nivel regional, con estas asociaciones se pueden buscar 

acuerdos para mejorar los costos de manutención del ganado porque con los 

costos actuales el mercado se está viendo afectado. 
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Estrategia, para el sector ganadero Colombiano se deben estructurar nuevas 

estrategias para el beneficio de las empresas productoras con el fin de impulsar 

nuevamente el mercado bovino, aprovechando los tratados de libre comercio 

con diferentes países, Colombia tiene que estar preparado para competir y 

poder sacar productos de calidad lo que hace visible la falta de herramientas 

tecnológicas que puedan realizar trabajos más eficientes, también es 

importante la capacitación en nuevas tendencias de producción bovina.  

Por otra parte se motiva a los ganaderos a mejorar las prácticas 

administrativas, de infraestructura e implementación de tecnología, de esta 

manera se lograra tener un mejor control de las líneas de producción del sector 

ganadero y así incrementar los ingresos para sus fincas. 

También se habla de las enfermedades sujetas de control oficial, estas son 

vigiladas por el Instituto colombiano Agropecuario ICA quien es el ente que 

regula la mayoría de estas enfermedades con el apoyo de los Organismos de 

Inspección certificados. 

Por otro lado se evidencio en los inventarios bovinos que los índices de 

población con respecto al año 2015 y 2016 disminuyo teniendo menor 

población, esto significa que en Sabana de Occidente el sector ha venido 

decayendo, pero los inventarios muestran que el las líneas de producción 

siguen siendo las mismas, carne, leche y doble propósito dando como 

resultado que la producción lechera es la que más aporta en la provincia. 

También los índices de población bovina en edades entre menores de un año 

hasta los tres años demuestran que los machos son los más predominantes, 

indicando que en ese rango de edades se produce el sacrificio para la 

producción cárnica, a diferencia de las hembras que son utilizadas para el 

sector lechero y doble propósito, siendo estas las que predominan en cantidad 

a partir de los tres años. 

Teniendo en cuenta que la ganadería en Sabana de Occidente y 

Cundinamarca tiene un renglón importante en la economía, el Gobierno 
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Nacional tiene que restablecer políticas para el favorecimiento de estos 

mercados. 

Para la producción de carne se evidencia que al aumentar la población humana 

es mayor el consumo de carne, por esta razón los ganaderos tienen que 

implementar estrategias para aumentar los inventarios ganaderos y así poder 

suplir la demanda que se está presentando. 

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA como principal ente de control está 

en la obligación de realizar controles a los Municipios de Sabana de Occidente 

donde se desarrolla la actividad ganadera para verificar que todo el ganado 

cuente con las medidas fitosanitarias para que al comercializarlo la balanza de 

precios sea equitativa, un punto que está afectando la estandarización de 

precios es la ilegalidad de las pequeñas fincas ganaderas. 

El Ministro de Agricultura está en el proceso de abrir nuevos mercados como 

es el caso de la negociación con China, lo cual abriría una oportunidad para las 

empresas ganaderas de aumentar sus inventarios y satisfacer los altos 

consumos del mercado asiático. 

Para Cundinamarca y Sabana de Occidente esta apertura de nuevos mercados 

es el punto de partida para fortalecer el sector ganadero y aplicar todos los 

procesos tecnológicos que ayuden a mejorar los controles de las líneas de 

producción. 

Para el sector lechero de Colombia se presenta una coyuntura por la firma de 

los tratados de libre comercio TLC con Estados Unidos y la Unión Europea por 

la entrada masiva de leche en polvo, esto afecta los precios y la venta de leche 

líquida en todo el país. 

La entrada de estos productos lácteos puede afectar a varias familias 

dedicadas  a la ganadería de leche en Colombia porque al realizar el estudio de 

costos del litro producido no es equivalente a los precios manejados 

internacionalmente. 
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El gobierno nacional para mitigar y frenar la caída de los precios en el mercado 

nacional está creando una política  para la regulación de los precios de la leche 

donde las familias productoras y empresas tendrán convenios por una 

determinada cantidad de litros de leche, si la producción es mayor a los 

previsto se les dará un precio diferencial para evitar las pérdidas económicas.  

Se concluye que la ganadería siendo una de las más importantes del sector 

primario tiene una tarea importante frente a las condiciones económicas 

nacionales e internacionales para garantizar su estabilidad y crecimiento 

sostenible,  es necesario que el gobierno con su reforma agraria pueda dar 

mas incentivos a los ganaderos frente a los cambios climáticos y económicos 

que se presentan cada año. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de la caracterización del sector ganadero de Sabana de 

Occidente donde se logro la información de los ocho municipios que la 

conforman, con el desarrollo del DOFA, los inventarios recopilados y las 

proyecciones de la región se puede concluir: 

 

El sector ganadero de Sabana de Occidente es uno de los que más aporta a la 

región en materia de productos lecheros,  teniendo en cuenta que la raza 

Holstein es para propósito lechero, lo que hace importante de una 

implementación de políticas las cuales protejas una fuente importante de 

rentabilidad para los municipios que la conforman. 

 

Es importante para el sector la implementación de nuevas tecnologías que 

permitan una mayor rentabilidad y reducción de costos en los procesos 

tradicionales que se desarrollan para el ganado, con el fin de producir mejores 

ejemplares y de esta forma los ganaderos puedan ser más competitivos con las 

demás regiones dedicadas al mismo desarrollo ganadero. 

 

Durante los últimos años el sector ganadero se ha visto expuesto a la entrada 

de ganado de contrabando lo que ha dificultado mantener los precios normales 

del mercado, porque con el ingreso de ganado de Venezuela se presenta el 

problema de los costos cambiarios lo que hace que el mercado Colombiano se 

vea afectado en la venta de sus derivados bovinos, las empresas dedicadas a 

este sector están generando perdidas lo cual repercute en la comercialización 

de todo el país. 

 

Para el crecimiento del sector ganadero de Sabana de Occidente es importante 

que se cree una alianza entre las diferentes empresas familiares dedicadas a 

los diferentes tipos de producción bovina para generar un clúster en  la zona y 

de esta forma poder generar nuevas competencias en la zona de desarrollo 

empresarial. 
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El control de enfermedades es un punto importante para el sector ganadero, 

donde cuenta con el apoyo del gobierno nacional mediante el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA, como lo sucedido en el segundo trimestre del 

año con la aparición de cabezas de ganado con fiebre aftosa, donde se 

generaron estrategias inmediatas para frenar el avance del virus y así 

mantener controlada la enfermedad en Sabana de Occidente. 

 

La posesión de la tierra en Sabana de Occidente es un problema importante 

para la tenencia del ganado, por los espacios reducidos con los que se cuenta, 

por esta razón una de las estrategias para las empresas dedicadas  a este 

sector es la estabulación donde se puede controlar el ganado utilizando una 

menor cantidad de espacio y los resultados son mejores en los rendimientos.  

 

En Sabana de Occidente es importante mirar las estrategias para comercializar 

el ganado y la leche, aprovechando la ubicación y cercanía con la capital del 

país donde se concentra la mayoría de mercados, por esta razón hace falta el 

desarrollo de ferias ganaderas para impulsar el comercio y convertir esta región 

en potencia ganadera. 

 

El sector ganadero con los tratados de libre comercio y la incursión en el  

mercado asiático puede ganar un espacio de gran importancia para el 

crecimiento, desarrollo y sostenimiento de las empresas en la región, estos 

mercados permiten mitigar el problema actual que se está presentando con los 

cambios climáticos, con estos tratados se buscaría aprovechar el 

reconocimiento del ganado nacional y su calidad, para posicionar al sector en 

mercados no explorados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El estudio muestra que es importante trabajar con el apoyo del Gobierno y 

los entes que aportan al desarrollo del sector para obtener como resultados 

una mejor competitividad en Sabana de Occidente conformada por sus 

ocho municipios Facatativá, Funza, Mosquera, Bojacá, Madrid, El Rosal, 

Subachoque y Zipacón, por otro lado generar una nueva visión del manejo 

de las fincas, con la implementación de herramientas como la tecnología 

disponibles para la ganadería, con el fin de minimizar riesgos y mejorar la 

calidad de producción de cada una de ellas. 

 Las asociaciones deben brindar más capacitaciones a los ganaderos para 

garantizar el control de manejo de razas, cruces bovinos y las buenas 

prácticas ganaderas BPG, para que de esta manera la líneas de 

producción de carne, leche y doble propósito tengan un posicionamiento en 

el mercado con la mejor calidad del sector. 

Se debe promover por parte del Gobierno Nacional campañas publicitarias 

de  manejo y control de enfermedades bovinas para mejorar la sanidad 

animal de la región y de esta forma minimizar riesgos que afectan el 

mercado del  sector, de esta manera se garantizan predios sanos y libres 

de enfermedades como Brúcela, Tuberculosis y Fiebre Aftosa 

contribuyendo al crecimiento de la provincia, también con apoyo de estas 

entidades gubernamentales y asociativas hacer un estudio de los altos 

costos de los insumos de manutención del ganado.  

Por otro lado se debe aprovechar el reconocimiento que tiene el sector 

tratando de conseguir alianzas estratégicas con otros países o regiones 

para mejorar la infraestructura, la innovación y la sistematización de la 

región dando como resultado más competitividad y un valor agregado 

generando una retribución a corto plazo.   
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