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GLOSARIO 
 

 

En cuanto al inventario de ganado vacuno corresponde al número total de 

animales bovinos existentes en la finca, distribuidos por sexo y grupos de edad. 

 

GANADERÍA DE CARNE:  Corresponde a los hatos donde la finalidad principal es 

la producción de proteína animal de origen cárnico, predominan razas o cruces 

destinados a éste fin, ya sea en forma de cría y levante, ceba o integral. 

 
GANADERÍA DE DOBLE UTILIDAD: Corresponde a los hatos con el doble 

propósito de la producción de leche y comercialización de ganado de pie, con 

razas o cruces orientados  a éste fin. 

 
GANADERÍA DE LECHE:  Corresponde a los hatos de razas especializadas o sus 

cruces, en los cuales el principal producto es la leche. 

 
PERIODO DE LACTANCIA: Es el periodo de producción de leche de una vaca, 

bien sea para la alimentación de su cría o para el consumo humano. Este  periodo 

comienza al momento del parto  y culmina a los 305 días del posparto. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza la viabilidad y conveniencia de incursionar  con la  

ganadería bufalina en el Valle del Cauca. 

 

El estudio inicia haciendo una amplia recopilación de toda la información técnica 

acerca del búfalo partiendo de su empleo como animal de triple utilidad (animal de 

carne, leche y trabajo) a nivel mundial, latinoamericano y colombiano. 

Posteriormente presenta aspectos relacionados con su comportamiento, 

requerimientos, cría y manejo de ésta especie animal. 

 

Hace un detallado recuento de la forma como evolucionaron el búfalo y las razas 

vacunas. Estas últimas lo hicieron en las exuberantes praderas europeas (Suiza, 

Austria, Alemania, Francia) lo cual las volvió exigentes en pastos y forrajes de 

excelente calidad. El búfalo fue domesticado en el Sud-este Asiático bajo 

condiciones de pantano ó suelos áridos, pobres por lo cual ésta especie rinde 

excelentes producciones alimentándose con pastos de pésima calidad, forrajes 

toscos ó plantas conocidas como “malezas”. 

 

El trabajo continúa con el análisis de las diferentes clases de suelos y de los que 

se encuentran en el Valle del Cauca. Se muestra como en el departamento a la 

par de excelentes suelos (fértiles, profundos, bien drenados y de altísima 
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productividad) se encuentran más de 150.000 Has de suelos pobres o mal 

drenados ó con problemas (salinidad o acidez) con nula productividad 

agropecuaria y cubiertos de pésimos pastos y/o malezas. Estos suelos se ubican 

en unos 90.000 predios pequeños, algunos 1-2 Has solamente. 

 

Posteriormente el estudio hace una amplia comparación entre el ganado vacuno y 

el ganado bufalino desde varios puntos de vista, demostrándose las ventajas 

comparativos de uno y otro. 

 

Después de presentar el marco teórico correspondiente en el cual se resumen las 

principales teóricas sobre el valor y la renta del suelo, la investigación entra a 

analizar las ventajas que tendría el ganado bufalino para el  Valle del cauca no 

como una explotación sucedánea del ganado vacuno (con el cual No debe 

competir) sino fomentando su cría en aquellos pequeños predios ubicados en 

suelos pobres, actualmente improductivos. 

 

Con ello, se incorporarían a la producción agropecuaria más de 150.000 Has en el 

Valle del Cauca. Ello beneficiaría especialmente al pequeño agricultor 

vallecaucano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia como país, ha desarrollado un andamiaje en el ámbito agropecuario, por 

tal motivo, existe un sinnúmero de información  de orden secundario, que servirá 

de apoyo a los datos estadísticos  anteriormente mencionados para el proyecto a 

realizar. 

 

En cuanto a la ganadería bufalina existe poca información en el ámbito local y 

nacional, pero con mayor porcentaje en países de Sur América (Brasil, Venezuela 

y Argentina). 

 

Los datos obtenidos y generados se tabularán, presentándose en el proyecto en 

gráficos como histogramas, barras y tablas todo el material obtenido se procesará 

en Excel, conforme lo requirió la información. 

 

Con éstas herramientas se tendrá una mejor visión del panorama urbano-regional 

del Departamento del Valle del Cauca frente a un tipo de ganadería que no ha sido 

muy explorada en nuestra región, con contadas excepciones. 

 

Un punto importante de resaltar son las variables riesgo, ya que el sector de la 

ganadería es muy vulnerable a factores como el abigeato, extorsión, contrabando, 

problemas de orden público (guerrilla, autodefensa y paramilitarismo) y en el 

contexto internacional influirá en gran medida la situación económica de 

Venezuela y el conflicto bélico con el Medio Oriente. 

 

El debilitamiento de la economía venezolana ha desánimo y desconcierto entre 

sus habitantes.  Al cierre del primer semestre del 2002 el PIB venezolano cayó en 
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un 7.2% presionado por el negativo comportamiento del sector petrolero, 

contrayéndose en un 12.1%. 

 

El empleo se ha deteriorado cada vez más, el índice de desocupación alcanzó el 

16.4% en el primer semestre del 2002, la expectativa de nuevos puestos de 

trabajo es negativa, desde el 2000 se han cerrado 4.600 empresas. En tanto que 

para el segundo semestre la presión sobre los precios alcanzaron un 25% 

mientras que la moneda se había devaluado en un 80%, para finalizar el año la 

devaluación había llegado a un 100%, dicha devaluación ha generado desánimo y 

desconcierto entre los importadores. 

 

De otro lado el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irak, para Estados Unidos 

el petróleo es un objetivo importante debido a que éste País tiene cada vez más 

necesidades de importación de crudo y su dependencia con el extranjero, es 

actualmente el 54% y con expectativas de aumento. 

 

Este conflicto le costaría entre 1 2% del PIB de norteamericano, lo que equivale a 

100.000 – 200.000 millones de dólares; además haría subir frecuentemente los 

precios del petróleo y un efecto negativo sobre la confianza del País frente al resto 

del mundo. 

 

En tanto la organización de países exportadores de petróleo (OPEP) controlan 6 

de cada 10 barriles, que se comercializan en los mercados internacionales y el 

40% de la producción mundial. 

 

Solo en Irak se estima que hay 30 millardos de dólares de inversión necesaria 

para el desarrollo petrolero, a fin de incrementar su capacidad de producción en 6 

millones de barriles diarios. 
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Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo y líder en la OPEP, 

seguidamente están las reservas petroleras de Irak están estimadas en 115 

millardos de barriles, lo que los coloca en la segunda posición mundial y  

Afganistán es una ruta para extraer petróleo y gas natural de la región del mar 

Caspio. 

 

Todos estos factores descritos anteriormente afectan directa o indirectamente las 

relaciones comerciales entre los países, además la recesión que ha sufrido 

Argentina por cuatro años y la inminente necesidad de recurrir frecuentemente al 

Fondo Monetario Internacional (FMI), la inestabilidad económica que generó las 

elecciones en Brasil con el candidato presidencial Lula Da silva obligó a Brasil a 

recurrir a un crédito con el FMI, el colapso financiero de Uruguay, la inestabilidad 

política de Venezuela, tienen la crebilidad Latinoamericana al borde de un abismo. 

 

De otro lado para estudio se tuvo en cuenta la variación de los costos de suelos, 

insumos requeridos, transporte e impuestos de un Municipio a otro, es relevante al 

proyecto tenerlo muy en cuenta a la hora de obtener y clasificar la información 

para evitar sesgarla. 

 

La información a tabular comprenderá la década del ochenta hasta nuestros días. 

No se va a trabajar con una corriente o escuela económica definida ante el 

proyecto, lo que se buscará es ser “ecléctico”, es decir sacar lo mejor y más 

relevante de cada Teoría o Escuela.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La oferta mundial de carne vacuna, se ha visto restringida por problemas 

fitosanitarios como las vacas locas y la aftosa, especialmente en Europa. A esto 

se le suman problemas en países de Sur América, para  ofrecer carnes de buena 

calidad y sin riesgo, ya que  muchos de esos hatos  se alimentan de concentrados 

que incluyen entre sus componentes la harina de sangre (como fuente proteica) 

siendo estos elementos potencialmente vectores de las enfermedades, esto obliga 

a que se piense en otras formas de producción cárnica como la carne de búfalo. 

 

Con mucha mayor resistencia que las razas vacunas y no requiere ni de 

suplementos, ni concentrados en su alimentación.  En efecto, en el ganado vacuno 

existe la necesidad de suministrarle “buenos” pastos para el logro de una alta 

producción.  Así en el clima cálido se necesita de pastos como el Pangola1 ó el 

Angletón; en clima medio de forrajes como el Gordura o el Imperial y en clima frío 

de gramíneas como el pasto Buffel ó el Elefante. Además se recomienda la 

mezcla de leguminosas como stilozantes (en clima cálido) o Alfalfa en clima frío. 

 

Estos pastos requieren a su vez de suelos ricos en nutrientes y la adición de 

fertilizantes.  Por su parte, el Búfalo, oriundo del continente asiático fue 

domesticado hace unos 8.000 años por campesinos de India, China y Pakistán. 

Evolucionó bajo condiciones ”rústicas”, a diferencia del ganado vacuno que 

evolucionó en las exuberantes praderas de Europa.  Por ello, el búfalo es capaz 

de producir carne, leche y trabajo alimentándose de vegetación espontánea (tales 

como las llamadas “malezas” en nuestro medio) ó con pastos de “pésima calidad”, 

si se pensara alimentar con ellos al ganado vacuno, como por ejemplo el pasto 

Rodees, el pasto Guinea o el Fabo de Zorro. 

                                                 
1 Los nombres científicos se consignan en el anexo I. 
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Estos pastos y la vegetación espontánea se desarrollan en suelos de pésima 

calidad ya que en ellos, no prospera otro tipo de plantas y por ello se les considera 

como “indicativos” de éstos suelos pobres ó afectados por problemas como acidez 

ó salinidad. 

 

En Colombia el búfalo es utilizado en el movimiento de vagones para el  transporte 

de caña de azúcar, especialmente en el Valle del Cauca y de palma de aceite en 

los llanos Orientales, disminuyendo así los costos de transporte y ayuda en gran 

medida en la disminución de elementos contaminantes del aire, agua y suelo. 

 

En cuanto a los problemas de orden económico, se puede mencionar que debido 

a los actos de violencia extrema que vive nuestro país y la presencia de grupos 

armados en diferentes regiones, se ha visto afectada de manera generalizada e 

inminente el desarrollo económico, el cual ha terminado por afectar la ganadería 

en general en nuestro país. 

 

A su vez, los problemas de orden social van muy ligados a lo económico, debido a 

la violencia que vive el país ha presentado cambios significativos, la población 

migra del campo hacia la ciudad por razones de inseguridad, grupos armados 

como la guerrilla y los paramilitares hacen difícil la convivencia en las zonas 

rurales de nuestro país, otro factor de migración es la búsqueda de mejores  

ingresos y como es lógico el atractivo generado por las ciudades hace que el 

campesinado salga de la zona rural a la urbana y esto afecta la mano de obra para 

los ganaderos. 

 

Otro aspecto que debe ser analizado es la poca productividad y fertilidad de 

algunos suelos, debido a su estructura, localización y nivel de drenaje entre otros, 

ello hace que la especie bubalis bubalis (búfalo), sea una alternativa para la 

 20



explotación pecuaria, ya que por ser una especie rústica se adapta fácilmente al 

trópico, lo cual hace  que sea un animal más resistente al medio; se alimenta de 

forrajes toscos, caso contrario ocurre con la alimentación del vacuno que es más 

exigente. 

 

Entre los vacunos, razas como la hostein-friesian, la jersey, la guermsey, la pardo-

suiza, entre otros, son de mayor o menor corpulencia y alta eficiencia en cuanto a 

la productividad.  Su capacidad de transformar los alimentos en leche (o carne) 

como en el caso del ganado pardo-suizo, normando, etc; las coloca en lugares 

destacados como productoras de leche. Así mismo el ganado bufalino tiene razas 

notables como el murrah, la nili-ravi, la prieto del mediterráneo, éstas son capaces 

de competir económicamente, habitando en lugares inhóspitos y alimentándose 

con forrajes de ínfima calidad, haciendo que se de una gran diferencia  frente a  

otros bovinos tauros o índicus. 

 
En un medio óptimo para sus hábitos de vida, con un buen manejo de 

alimentación, nutrición y control sanitario, el búfalo podría constituirse en un 

animal de excelente productividad y cada vez más apreciado y utilizado en los 

países tropicales. 

 
En el ganado vacuno, la adaptación a los diferentes pisos térmicos es definitiva; 

por ejemplo la raza Romo-sinuano se adapta muy bien al clima cálido de la costa 

Atlántica, la raza Blanco-orejinegro al clima templado de la zona cafetera y la raza 

Normando al clima frío de la sabana de Bogotá. 
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Tal ha sido la adaptación del búfalo en Colombia que se encuentran en diferentes 

pisos térmicos con altitudes que van desde el nivel del mar hasta por encima de 

los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Madriñán2. 

 

Actualmente el búfalo está diseminado en gran parte del territorio colombiano. Se 

le encuentra entre otros lugares, en la costa Atlántica, en el bajo Cauca, en el bajo 

y medio Magdalena,  en el sur de la costa Pacifica, en los Llanos Orientales y en el 

Valle del Cauca. Su población, a comienzos de la década de los noventa se 

estimó en más de 20.000 cabeza para el año 2000  era de más de 70.000 

cabezas, según la Asociación Colombiana de Búfalos. 

 

Estos animales se distribuyen en medianas y grandes empresas ganaderas 

ubicadas en la Dorada (Caldas), San Martín y Acacias (Meta) y Puerto Naré 

(Antioquia).   

 

Por tal motivo en Colombia se ha prestado poca atención a este tema y la 

pregunta que surge es:  ¿Será posible utilizar ganado bufalino para incorporar 
suelos de pésima calidad a la actividad productiva, de tal manera que sea 
una alternativa frente a la crisis del sector pecuario vallecaucano? 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 MADRIÑAN Paola. Caracterización de un hato bufalino en la Reserva Natural Pozo Verde. 
Jamundí,  Valle, 2000. Trabajo de grado (zootecnista).  Universidad Nacional,  P 11. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la factibilidad técnica y económica de incursionar con la ganadería 

bufalina en el Valle del Cauca. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Recopilar y analizar la información técnica disponible acerca del 

comportamiento y requerimientos de cría y manejo de ganado bufalino en 

cautiverio. 

• Hacer una comparación entre el ganado vacuno y el bufalino en cuanto a sus 

características productivas y de manejo. 

• Evaluar las características de los suelos del Valle del Cauca. 

• Definir bajo que condiciones de suelo fuese más apropiado ubicar la 

explotación bufalina en el Valle del Cauca. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se hace necesario, debido a que al cumplirse una década de 

apertura económica el balance del sector agropecuario es bastante crítico: La 

reducción en 230.000 puestos de trabajo rural entre 1991 y 1993 y la acelerada 

disminución en el área cultivada en 450.000 hectáreas, acumuladas en el período 

con respecto a 1990 (DNP, 1998)  y el dumping que se maneja a escala 

internacional (traducido en subsidios a los productores) ha hecho que los 

agricultores y ganaderos nacionales no encuentren opciones y alternativas para 

salir de la crisis. 

 

Adicionalmente, la lucha contra los problemas de pobreza, violencia y producción 

de cultivos ilícitos tienen en las áreas rurales su principal escenario. El 74% de los 

indigentes y el 57% de los pobres del País se hallan ubicados en el área rural, la 

mayor parte de los desplazados provienen  de dichas áreas. 

 
En cuanto al valor de la producción sectorial disminuyó su ritmo de crecimiento a 

lo largo de la década de los noventa. La superficie cultivada, excluyendo el café, 

se contrajo en 936.255 ha entre 1990 y 1999, el 25% del área cultivada en 1990 

había salido de la producción en 1.999; la tasa de desempleo rural aumentó de 

4.2% a 6.4% entre 1991 y 1996.3 

 
A pesar de lo anterior, los sectores agropecuario y agroindustrial aún tienen una 

importancia significativa en la Economía nacional.  En efecto, el aporte del sector 

                                                 
3 Misión Rural. Colombia en transición. De la crisis a la convivencia: una visión desde lo rural. 
Informe final y los nueve volúmenes de trabajos temáticos. Bogotá: IICA y el tercer Mundo editores, 
1998. P 13-18. 
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agropecuario, al PIB sigue siendo elevado en Colombia 12% en términos 

corrientes, o 22% si se incluye la agroindustria.4 

 

Pero entre los problemas que afronta el pequeño y mediano ganadero, esta que el 

ingreso que percibe de su actividad apenas le alcanza para subsistir, por tal 

motivo requiere de recursos de inversión y de capital de trabajo (financiamiento) 

para continuar pero la poca disponibilidad de recursos  crediticios por parte de las 

entidades financieras, agravó aún más el problema las altas tasa de interés que se 

presentaron, así como la crisis política y el descenso en el crecimiento económico 

generaron un encarecimiento del crédito. 

 

Lo anterior se resume en que se deben buscar nuevas fuentes de financiamiento 

productivo que permitan obtener ingresos más altos, sin necesidad de recurrir a 

cuantiosas inversiones de capital que en este momento no pueden acceder los 

agricultores, por este motivo se hace necesario un estudio que permita determinar 

la viabilidad de implementar la ganadería bufalina, como alternativa económica 

que permita entre otros, aprovechar suelos con baja calidad. 

 

La cobertura geográfica del estudio es el área ganadera del Valle del Cauca, 

aunque en un principio se trabajó básicamente en la Reserva Natural Pozo Verde 

ubicada en el Municipio de Jamundí, posteriormente se estudiaron todos los tipos 

de suelos del Valle del Cauca y por ello  se espera que el modelo pueda ser 

aplicado en toda el área ganadera vallecaucana. 

 

Entre la población beneficiada están los pequeños ganaderos del Valle del Cauca. 

Según la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca se trata de una  población 

                                                 
4 Ibid, 32. 
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estimada en 533.407 hatos5 ganaderos repartidos en: Alcalá, Ansermanuevo, 

Andalucía, Argelia, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Bolívar, Cali, Calima-

Darién, Candelaria, Caicedonia, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, 

Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, 

Roldanillo, Riofrío, Sevilla, San Pedro, Toro, Tulúa, Trujillo, Ulloa, Vijes, Versalles,  

Yumbo, Yotoco y Zarzal. 

 

La zona Pacífica posee un potencial económico, ya que no sólo se encuentra 

ubicada en una zona próxima a Puerto Marítimo, sino que posee condiciones 

climáticas en las cuales el búfalo se adapta muy bien. 

 

Además regiones periféricas ganaderas como los Departamentos de Caldas, 

Tolima y en menor proporción Quindío, Huila y Chocó.  Sí se logra demostrar la 

factibilidad técnica y económica del ganado bufalino, en el Valle del Cauca, éste 

contribuirá significativamente a la reactivación del sector pecuario Vallecaucano. 

 
 
 

                                                 
5 Se debe tener en cuenta que se considera como”Hato” la existencia de uno o más animales. 
Muchos de éstos hatos sólo tienen uno, dos ó tres animales. 
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4.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de estudio.  El trabajo  desarrollado fue de carácter deductivo partiendo de 

datos históricos de los últimos 20 años (1980 – 2000) en la ganadería 

vallecaucana. En efecto se buscaron fuentes de tipo secundario,  como ha sido la 

evolución del ganado bovino en el Valle del Cauca. 

 

La obtención de información secundaria de hatos bufalinos en el país es muy 

poca, el estudio se basó en los datos y experiencias obtenidas en Países 

suramericanos como Brasil y Venezuela, asiáticos como la India, China y 

Pakistán.  
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5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
5.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
Se obtuvo información de la Reserva Natural Pozo Verde (Jamundí) entidad que 

en nuestro medio: 

• Posee un gran hato de búfalos 

• Ha estudiado su comportamiento 

• Lleva registros detallados de los mismos. 

 

5.2  FUENTES SECUNDARIAS 

 

La información secundaria se obtuvo de las siguientes fuentes: 

• Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Agricultura   

• Universidad del Valle  

• Universidad Nacional - Palmira  

• Sociedad de Agricultura del Valle del Cauca (Cali) 

• Consavalle (Tuluá) 

• Sistema de Información de Precios Agrícolas (SIPSA - Cavasa). 

•  Sociedad de Agricultores y Ganaderos SAG (Cali), 

•  Fondo Ganadero de Caldas (Caldas)  

•  Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 

producción agropecuaria. Cipav (Cali) 
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• Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (Palmira) 

• Unidad Regional de Planeación agropecuaria (URPA) (Cali) 
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6.  MARCO DE REFERENCIA 

 

Se presenta a continuación los elementos básicos para efectuar el análisis del 

problema planteado. Ello incluirá una completa reseña de la ganadería bufalina, 

las bondades de su explotación y una breve comparación con la ganadería 

vacuna. 

 

6.1.  ELEMENTOS CONCEPTUALES 
 

6.1.2  Historia de la Ganadería Bufalina 
 
El búfalo de agua Bubalis bubalis, es originario del continente Asiático, más 

concretamente del norte de la India, sur de China y Pakistán, en donde ha sido 

aprovechado como animal de trabajo por milenios en labores de tiro y labranza.  

Fueron las civilizaciones que habitaban en los manglares de los ríos de Eufrates, 

Tigris, Indus y Yantze;  las primeras en domesticar esta especie.   

 

Se estima que los búfalos fueron domesticados, tanto en la India como en Medio 

Oriente, 6.000 años antes de Cristo y desde entonces han desempeñado un papel 

fundamental en la agricultura  a grado que tal, que en más de veinte países es el 

principal medio de tracción agrícola,  Piedrahita et. al 6 

 

                                                 
6 PIEDRAHITA, M y CHACÓN E. Caracterización  técnica de la producción del Búfalo en 
Venezuela. Primer cursillo de Búfalos. Apure, Venezuela, 1994.  P 31 - 81. 
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Su introducción a África, Europa y Oceanía se hizo hace más de veinte siglos y 

más recientemente se realizó la diseminación al continente americano Zava7 

 

                                                 
7 ZAVA, M. Caracterización técnica de la producción del Búfalo en Venezuela. Primer cursillo de 

Búfalos. Apure, Venezuela, 1994. P 33 - 80. 
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6.1.3  Situación del Búfalo en el Mundo 
 
Según datos de la FAO, el rebaño mundial de búfalos se estimó en 147,5 millones 

de cabezas, con las mayores concentraciones en la India donde se estima que 

hay 75 millones de cabezas, en China 22 millones, y en Paquistán 15 millones.  En 

África se destaca Egipto con 2.5 millones, en Europa se encuentra al búfalo en 

Italia, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia.  En América la mayor población la tiene 

Brasil, donde se calculan más de 1.5 millones de cabezas.  FAO6  

 

El 99% de los búfalos en el mundo son criados por pequeños productores, quienes 

generalmente no poseen más de 2 hectáreas de tierra, con un promedio de no 

más de 5 cabezas por unidad.  Fao/Aphca6 

 

En Asia los granjeros constituyen el 90% del sector agrícola y están ubicados en 

subsistemas tradicionales de “Villas – Fincas”,  donde el búfalo además de ser 

productor de carne y leche, representa 20 – 30% de la fuerza de trabajo en fincas 

del sur de la China, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas e Indochina.  En este 

continente, a pesar del incremento del uso de la maquinaria en las granjas, la 

fuerza aportada por la tracción animal en las labores agrícolas sigue siendo 

utilizada como complemento del sistema mecanizado.  Khana C7 

 

Como hecho contrastante, el búfalo a pesar de representar sólo el 11% del rebaño 

bovino mundial,  tiene mayor tasa de crecimiento poblacional.  En los últimos 25 

años la población mundial de búfalos ha aumentado un 40% en América Latina y 

en los países de las regiones tropicales y subtropicales.    

 
                                                 
6FAO./ APHCA. Genetics of River Buffaloes. Buffalo production. [s.l.]  : Editorial. ELSEVIER, 1984. 
P 52. 
7 KHANA, C. Comportamiento Reproductivo del Búfalo de Agua. (Bubalis Bubalis). Primer cursillo 
de Búfalos. Agpure, Venezuela, 1991. P 111- 119. 
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En este mismo periodo de tiempo, la población de búfalos ha decrecido alrededor 

del 50% en los países europeos, debido a los cambios políticos de fin de siglo que 

han llevado al abandono estatal, por parte de los países que conforman el antiguo 

bloque soviético, de los programas de búfalos que durante varias décadas había 

promovido.  Sin embargo, en Italia ha aumentado él número en más del 40%, 

siendo este país considerado como uno de los más avanzados del mundo en la 

explotación de búfalos, especialmente por la industrialización de su leche  Salash,  

Citado por Carrero,  19918 

 

6.1.4  Reseña histórica del búfalo en América Latina 
 

En América es relativamente poca la información escrita sobre la historia del 

búfalo en el continente.  Brasil, importó un pie de cría entre 1890 y 1895.  Estos 

animales fueron llevados a la Isla de Marajó, en el delta del río Amazonas.  Dado 

que todo el territorio brasileño presenta condiciones para la bubalinocultura, la 

especie se encuentra hoy distribuida por todo el país, con procedencia 

principalmente de la India, Bulgaria y Australia (Peary,  1990). Algunas de las 

razas más predominantes que se encuentran en el Brasil son Murrah, Jafarabadi, 

Mediterráneo y la Carabao.  G.  Nigrinis9 

 

En Argentina el búfalo fue introducido a principios de siglo desde el norte de Brasil, 

Italia y Rumania.  Durante muchos años la especie no despertó mayor interés en 

los ganaderos,  pero en los últimos años ha tenido un auge y han crecido las 

importaciones desde Brasil para explotar en forma económica las tierras del norte 

del país. Anzola10 

                                                 
8 CARRERO, J. Caracterización técnica de la producción del Búfalo en Venezuela. Primer cursillo 
de Búfalos. Agpure, Venezuela, 1991. P 31 - 81. 
9 NIGRINIS, G. El Búfalo. Primer cursillo de búfalos. Agpure, Venezuela, 1991. P 4,5,6. 
10 ANZOLA, L. Razas de búfalos. En: Revista de agricultura y cría. Venezuela. Acribe. No 11 , 
(1973);  P 3 - 4. 
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Venezuela importó 5 búfalas y 3 machos a comienzos de la década de los 60, que 

fueron ubicados en el Centro de Técnica del Ministerio de Agricultura.  Luego 

fueron realizadas importaciones de Italia, Trinidad y Tobago, Bulgaria y Australia, 

posteriormente se inició la explotación de búfalos a escala comercial.  Hoy en día, 

el hato venezolano es de uno 35.000 animales, gracias a que durante varios años 

los criadores tuvieron ayuda del gobierno para incrementar su población y se 

preocuparon por darle algún manejo a la especie.  Piedrahita11 

 

Aparte de estos países en Latinoamérica los núcleos de búfalos son muy 

reducidos y generalmente se tienen como una especie exótica, con excepción de 

Cuba,  en donde hay un rebaño compuesto por más de 20.000 cabezas.  

Galindo12 

 
 

6.1.5  Historia del búfalo en Colombia 
 

El Interés por el búfalo en Colombia se inició en 1946, cuando el doctor Víctor 

Manuel Patiño, técnico de la Secretaria de Agricultura de Valle, presentó un 

proyecto para la importación de búfalos como fuente de alimento y trabajo.  En 

abril de 1967  el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), importó de la 

Isla de Trinidad 30 hembras, 5 reproductores y 5 machos para trabajo.  Después 

de cumplir su periodo de acostumbramiento en la región del Bajo Calima en el 

Litoral Pacifico, se trasladó el rebaño a Guapi(Cauca).   

 

                                                 
11 Ibid. 1994. P 31 - 81  
12 GALINDO, W. Tractor o Búfala. Eficiencia económica y ambiental para las labores de tracción. 
Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Pecuaria. Cipav, 
1997.  P 8. 
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Allí fueron entregados por los funcionarios del INCORA a las gentes de la región, 

pero sin transferir simultáneamente la tecnología para su manejo adecuado y 

explotación.  Debido a este desacierto, y a que en la región no había alimento 

apropiado y o que los pobladores locales desconocían esta especie el proyecto no 

prosperó y su explotación fracasó. ACB13 

 

A mediados de 1970, se realizó una segunda importación desde el mismo lugar de 

origen,  llegando en esta oportunidad 110 hembras de levante.  Una parte de este 

grupo se llevó para el Guainía y el resto para el municipio  de la Dorada,  en el 

departamento de Caldas.  El censo de búfalos en 1977 reportó un total de 380 

animales.   

 

En el mismo año el INCORA publica un folleto ilustrativo; sin embargo no se sabe 

los motivos por los cuales la citada institución abandonó el programa que había 

empezado con tanto empuje.  De otro lado, los Fondos Ganaderos de Caldas, 

Risaralda y algunos particulares continuaron en la labor de cría y fomento del hato 

nacional en la región del Magdalena Medio.  

 

Desafortunadamente los pocos particulares que se interesaron  en el búfalo lo 

hicieron más por curiosidad que como un negocio, por lo cual poco se 

preocuparon por estudiarlo y darle el manejo apropiado.   

 

Este relativo estado de abandono hizo que los animales paulatinamente se 

volvieron  “ariscos” y se convirtieran en un problema por tal razón adquirieron fama 

de ser animales  inmanejables, de mal temperamento, que no respetaban los 

cercos en los potreros, incluso su carne se consideraba de mala calidad, concepto 

                                                 
13 ACB. El cuero: Otra ventaja más! El búfalo. Revista de la asociación Colombiana de Bufalistas 
(ACB). ACB. 1991. El cuero: Otra ventaja más! El búfalo. En: Revista de la asociación Colombiana 
de Bufalistas (ACB). Vol. 1, No. 1.(1991); P 3-15. 
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que se generalizo dentro del gremio ganadero, pero afortunadamente hoy, gracias 

a la labor de la Asociación Colombiana de Bufalistas y de sus asociados, se ha 

logrado cambiar este concepto, y hoy se valora al búfalo por sus reales cualidades 

y debilidades, Bedoya14 

                                                 
14 BEDOYA, C. Algunos aspectos de producción del Búfalo doméstico en el Magdalena. Manizales, 
1978.  Trabajo de grado (Zootecnista).  Universidad de Caldas. P 18-35. 
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8.  ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SE DERIVAN DE LA PRODUCCIÓN DE 

BÚFALOS 

 

8.1 Productor de Carne.  Una de las características más sobresalientes del 

búfalo es su buena capacidad de producir carne. Según la Asociación Colombiana 

de Búfalos (1998), ésta especie puede llegar a superar en un 30% a los cebuinos 

en ganancia de peso, bajo las mismas condiciones de manejo y alimentación.  

Aunque el búfalo no supera al vacuno en cuanto a la velocidad de ganancia de 

peso en un 30%; algunos autores sostienen que la carne de búfalo y de vacuno es 

muy semejante en cuanto a su estructura, composición química, valor nutritivo y 

palatabilidad. 

 

La grasa del búfalo en su mayoría subcutánea y en un porcentaje mínimo, se 

localiza entre los músculos y en menor cantidad adentro del músculo Archarya18. 

 

Su carne es más oscura, ya que posee un mayor número de aminoácidos en 

mayor proporción que la del vacuno, lo cual hace que su valor nutritivo sea mayor; 

también el contenido de hierro es mayor. Tiene un menor nivel de colesterol en 

una proporción de cuatro veces menor comparada con la vacuna. 

 

En cuanto al contenido de colesterol en la carne, algunos autores afirman como la 

Universidad de la Florida sostienen  que el contenido de colesterol es de 56% más 

bajo que cualquiera de las razas de bovinos europeos; en tanto que otros autores 

                                                 
18 ACHARYA R. Características reproductivas y genéticas del búfalo de agua. Primer cursillo de 
búfalos. Agpure, Venezuela,  1.994. P 83 - 91. 
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afirman que ésta disminución puede llegar a un 80%, lo cual implica grandes 

beneficios desde el punto de vista de la salud humana. 

 

De acuerdo con los estándares establecidos en cuanto a la salud se refiere, en 

éstas últimas décadas se ha hecho mucho énfasis, en cuanto a la ingestión de 

alimentos saludables, haciendo una distinción en los bajos en grasas, altos niveles 

proteicos y energéticos.  Además el contenido de grasas es 3 a 5% menos que las 

canales vacunas. Bhat and Lakshmanan19 

 

Cuadro 1. Porcentajes comparativos de las carnes de las principales razas 
vacunas y del búfalo. 

 
RAZAS 

 
% MÚSCULO 

 
% GRASA 

 
Angus 48 39 
Hereford 50 35 
Holstein 58 23 
Búfalo 68 12 
Fuente: Mitat et. al 

 

La canal de búfalo  tiene costillas más redondeadas, una mayor proporción de 

músculos y una menor relación de hueso y grasa, que el ganado vacuno. Cabe 

resaltar que la ternera de búfalo es considerada una exquisitez. Los becerros son 

beneficiados con tal propósito entre las 3 y 4 semanas de edad; su rendimiento es 

del orden del 59 al 66% del peso vivo. Citado por Solórzano20 ( NAP,1981). 

 
 

                                                 
19 BHAT and LAKSHMANAN. Productos de carne de búfalo de agua. El búfalo.En: Revista 
Asociación Colombiana Bufalista. Vol .1, No 1. (1992); P29. 
20 SOLÓRZANO, C La Explotación del Búfalo de agua. Primer cursillo de búfalos. Caracas, 1.996.  
P 84. 
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Tabla 1.  Pesaje comparativo de búfalos y vacas. 
 

BUFALAS 
 

 
VACAS 

 
Peso de  18 búfalas  Peso de 18 vacas 
Total Kg 11,309   Total Kg 8,726 
Promedio Kg 628   Promedio Kg 484 
Ventaja Kg. 144 animal    
Fuente: Centro de pecuario MAC-ACER Estado  Apure 

 

En todo animal, la carne se torna más dura, a medida que transcurre su edad (es 

más blanda la ternera que el novillo y éste más que en el adulto). Pero la carne de 

búfalo puede mantenerse blanda hasta una edad más avanzada en el animal en 

comparación con los vacunos, dado que las fibras y tendones se endurecen a 

mayor edad o porque el diámetro de las fibras musculares del búfalo crece con 

mayor lentitud que el ganado vacuno. Citado por Solórzano,1.996 (Charles y 

Johnson).21   

 

En búfalos se ha reportado ganancias de peso diario de 500 Gramos con una 

dieta de baja calidad,  con pastos  de buena calidad se mencionan ganancias de 1 

kg/día en algunos casos, hasta 1.3 Kg/día con dietas de alta energía, la 

conservación de alimento llega a ser de 5.5 a 7.5. (Graziani citado por Carrero 

1991). 

 

En Colombia, el búfalo como animal de carne,  hace unos cuatro años se inició su 

explotación comercial, un trabajo del Fondo  Ganadero  “El Centro”, entidad de 

fomento que cuenta con un hato de 2.500 animales en los Municipios  de Puerto 

Berrio y Yondó, en Antioquia y Barrancabermeja y Cimitarra en Santander.  

 

                                                 
21 Ibid p 84. 
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8.1.2 Productor de Leche. Por su alto contenido en grasa, la leche de búfala 

tiene más valor energético que la leche de vaca, posee un 30% más proteína es 

decir un 4.32% y la supera en un  35%  de contenidos de sólidos, comparado a la 

leche vacuna que tan sólo posee 3.2% de proteína. 

 

Como anteriormente se mencionó gracias a su alto contenido de grasa, la leche de 

búfala  se puede comparar con las leches de vacas mejoradas Holstein, Jersey,  

Guernsey, Pardo Suizo, de mayor o menor corpulencia y alta eficiencia, en cuanto 

a productividad lechera se refiere, y en muchos de los casos  es mayor que las 

razas cebuinas, posee un alto valor nutritivo y es excelente para la preparación de 

productos y subproductos tales como la mantequilla y la elaboración quesos como 

el mozarella.  De lo anterior se puede concluir que la leche de búfala contiene 

menos agua, más sólidos totales,  más grasa, ligeramente más lactosa (4.86%) y 

más proteína que la leche de vaca. Parece más espesa porque generalmente 

contiene más del 18% de sólidos totales, en comparación con un 12-14% que 

tiene la leche de vaca.  

 

Además su contenido graso es por lo regular 50-60% o más que la leche de vaca 

(Solórzano,1996), aunque hay autores que reportan hasta un contenido del 8.23% 

contra un 4% en el vacuno, es decir un 200% más.  El búfalo como animal 

productor de leche al igual que la ceba Fondo Nacional Ganadero “El Centro” 

comenzó en el área rural de Puerto Naré (Antioquia), el ordeño con fines 

comerciales de un hato de 3000 Búfalas, de las cuales 2000 están en producción 

en cuatro fincas.  

 

En cuanto a las crías, éstas se mantienen con su madre hasta los 9 meses de 

edad, edad en la cual lo machos pesan aproximadamente 230 kilos, luego se 

destetan y pasan a la fase de ceba, hasta que alcanzan un peso de 450 kilos, 

regularmente a los 2 años de vida, cuando se destinan al matadero.  
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8.1.3 Animal de Trabajo.  Denominado también en el Oriente como el “tractor 

viviente” el búfalo con sus anchos cascos, sus articulaciones flexibles y sus 

movimientos lentos, es un animal ideal para prácticas de trabajo pesado en las 

fincas; tomando el caso de los campos de arroz, en donde ésta especie contribuye 

en la ejecución de diferentes labores del cultivo como lo son el arado, el rastrillado 

y nivelado del terreno. 

 

En Colombia en el cultivo de palma  de aceite y caña de azúcar, son empleados 

para llevar carretas desde los callejones de las plantaciones hasta las carretas 

secundarias. Además de ser usados como animales de carga y tiro de carretas se 

les llega a usar como animales de silla. Galindo22 

 

 

Hay muchas tareas en las cuales los búfalos son más eficientes que las mismas 

máquinas. En la preparación de terrenos anegadizos, en áreas de Minifundio, en 

la movilización de volúmenes de carga menores a 2 toneladas, en distancias 

cortas. 

 

De hecho hoy en día hay una tendencia en algunas partes del mundo a favor de la 

tracción y el transporte animal, ello no significando en ningún momento que el 

animal de trabajo puede ser un indicativo de una agricultura primitiva. Cockrill15 

                                                 
22 GALINDO W. Hembras multipropósito: Vacas y Búfalas. Bogotá, 1994. Tesis de maestría  
(Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios). Universidad Javeriana. Cipav - FMCA. P 93. 
15 COCKRILL W. Informe para Venezuela.1.991. En: Revista Agro. Vol 6, N 16. (1991); P 2-10. 
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9. CARACTERÍSTICAS DEL BÚFALO 
 
 

• Adaptabilidad.  Es el único mamífero rumiante de la familia de los bovinos, 

que puede poblar áreas en donde el drenaje es estancado y son afectados 

por inundaciones en casi todo el año. Son tolerantes a temperaturas 

máximas y mínimas, su gran capacidad de transformación de pastos 

naturales y vegetación arbustiva de carácter tosco, en carne y leche.  

Digiere de 2 a 4% más nutrientes que el ganado vacuno que se tiene en  

nuestro medio. 

 

• Docilidad.  El ganado bufalino son animales muy inteligentes, poseen un 

comportamiento apacible a pesar de su aspecto “temible” son utilizados 

para la realización de labores agrícolas y de transporte; además en la 

práctica de ordeño es fácil, ya que son manejables y no requieren de 

mucho personal para el manejo del mismo. 

 

• Productividad.  En cuanto a su reproductividad en algunos casos es del 

90% es decir, las hembras preñadas son preñadas en un 90%, mientras 

que la mortalidad es de 1 a 3%; con una incidencia directa en la producción 

de carne y de leche, con un alto nivel proteico y rendimiento en la 

elaboración de quesos. Un litro de leche bufalina equivale a 1.8 litros de 

leche de vaca. 

 

• Precocidad.  El búfalo se desarrolla y crece mas rápido que el ganado 

vacuno. Las hembras llegan a la pubertad entre los 14 a 16 meses y los 

machos alcanzan a pesar 220 kilos a los 18 meses; en cuanto a los novillos 

pueden pesar 500 kilos entre los 2 y 3 años de vida. Presentan un 30% de 
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mayor rapidez en el engorde, aun alimentándose con pastos naturales, que 

son los que abundan en áreas inundables. 

 
Dadas las características del búfalo reseñadas anteriormente, se requiere de un 

análisis de las diferentes clases de suelos (según su rendimiento relativo) que 

posee el Valle del Cauca así como una breve mención de sus climas, lo anterior 

permitirá determinar las potencialidades de este tipo de ganado en condiciones 

adversas. 

 

 

10.  ANALISIS INSTITUCIONAL 

 
Producción Pecuaria en el Departamento del Valle del Cauca El sector 

pecuario que incluye los subsectores de ganadero, avícola y porcino, se puede 

analizar que el desarrollo de esta actividad en el departamento ha experimentado 

un comportamiento estable durante los últimos años, alcanzando un crecimiento 

sostenido en cuanto al valor agregado del sector especialmente notable entre 

1997 y 1998, para luego decrecer tal como se observa en la figura siguiente.  
 

El sector ha afrontado de manera particular un estancamiento debido entre otros al 

avance en el modelo de apertura económica, lo cual ha evidenciado problemas de 

competitividad  frente a productos pecuarios del exterior. 
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Figura 1. Comportamiento del Valor Agregado del Sector Pecuario del Valle del 
Cauca (1994 a 2001) en Millones de pesos. 
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Figura 2. Participación de cada uno de los sectores dentro del PIB agropecuario 
1994 a 2001 
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A lo anterior se suma la presencia de otros factores como la inseguridad rural, el 

abigeato, los altos costos de la tierra y la expansión de cultivos como el de la caña 

de azúcar, los cuales han influido también sobre la perdida de participación 

sectorial dentro del producto interno bruto local, participación alcanza el 1.46% en 

1996. La apertura económica ha afectado principalmente el desarrollo de las 

actividades ganaderas y porcinas.  

 

El acelerado incremento de las importaciones de carne en canal de derivados 

cárnicos (provenientes en mayor medida de países como Argentina, Venezuela y 

Estados Unidos) produjo excesos de oferta y consecuentemente disminuciones en 

los precios al productor, los cuales se han enfrentado de igual manera a alzas 
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constantes en los costos de producción créditos e insumos, lo cual afectó 

principalmente el desarrollo del subsector ganadero, de lo anterior se desprende 

que el sector avícola haya ganado participación entre el periodo 1994 a 2001. 

 

 

Figura 3. Evolución de los subsectores desde 1994 a 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
D
 

E

a

p

c

a

D

 
1

D
p

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 (e) 2001 (e)

M
IL

L
O

N
E

S 
D

E
 P

E
SO

S 
D

E
 1

99
4

Avicola Leche Carne Bovina Carne Porcina
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stos elementos han propiciado disminuciones en la rentabilidad de las 

ctividades pecuarias y consecuentemente han provocado decrecimientos en la 

oblación ganadera y porcina departamental, las cuales han experimentado 

aídas de 3.15% y 4.83% respectivamente entre 1995 y 1996, de acuerdo los 

nálisis sectoriales realizados por la Unidad de Desarrollo Económico del 

epartamento Administrativo de Planeación  Departamental16. 

                                                
6 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Departamento Administrativo de Planeación 
epartamental. Unidad de Desarrollo Económico. Coyuntura económica colombiana. Análisis del 
eriodo 1995-1996. Tenencias y perspectivas. P 22. 
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El Subsector avícola ha enfrentado problemas de competencia externa, en 

especial la llegada al mercado de productos a menores precios que se benefician 

de subsidios a la producción e incentivos a las exportaciones en los países de 

origen.  

 

A pesar de que la actividad avícola se ha afectado de igual manera por la 

desaceleración económica, el alto costo del crédito, el contrabando y la 

disminución de la producción nacional de cereales y oleaginosas (insumos de 

alimentos concentrados para aves), ha sabido aprovechar el acceso a materias 

primas agrícolas, minerales y micro ingredientes de origen importado más 

económicos, lo cual ha permitido reducir considerablemente los costos, 

lográndose alcanzar un alto grado de competitividad frente a la producción 

extranjera, que se aprecia luego de la caída entre 1998 y 1999. 
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Figura  4. Tasa de crecimiento de la actividad avícola dentro del departamento del 
Valle del Cauca. 
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Esto último ha sido especialmente notable, ya que el subsector avícola ha 

desplazado a las actividades ganaderas y porcinas con relación a la participación 

dentro del valor agregado sectorial, representando en 1996 el 73.40% del producto 

interno bruto pecuario frente al 31.5% que mantuvo en 1990, expansión que se ha 

dado particularmente por el auge de la producción de pollos de engorde y huevos. 

En cuanto al subsector pesquero el crecimiento de la demanda mundial de este 

tipo de productos está encontrando su límite en los niveles de extracción 

permitidos para las capturas establecidas y ello hace suponer, con criterio, que en 

 48



un futuro próximo la actividad de la acuicultura ocupará un lugar relevante en el 

abastecimiento mundial de productos de origen acuático; aunque difícilmente 

podrá suplantarlos. Según algunos expertos internacionales, para 1996, los 

productos provenientes de la producción acuícola habían sobrepasado ya a nivel 

mundial, el orden de los 25 millones de toneladas.  

En los años venideros, la producción proveniente de las capturas mundiales se 

mantendrá estable (cerca de 100 millones de toneladas/año); esperándose en 

consecuencia un aumento de los volúmenes de cultivos acuícolas, con respecto a 

los actuales, que ya muestran un aumento anual notable. La acuicultura marcó un 

incremento, pasando desde 18,6 millones de ton en 1993 hasta 21,3 millones en 

1995, contrarrestando la ligera disminución de la pesca por captura a nivel 

mundial. Esta cifra, según las proyecciones efectuadas por FAO y otros expertos, 

aumentará hasta 35,7 o 40 millones de ton para el año 2010.  

Considerando la tasa actual de expansión de la población humana mundial y el 

consumo de productos pesqueros por persona, este último ubicado actualmente 

en un promedio mundial de 14 kg./año; se estima que la demanda global para 

peces y otros productos pesqueros, estará situada en el orden de 87 millones de 

toneladas para el año 2010 (FAO, Japón, 1995).   Para poder cubrir esta demanda 

total (producción pesquera y acuícola) la acuicultura, deberá duplicarse dentro de 

los próximos 15 años. 

 

La industria piscícola colombiana hoy produce 56,530 toneladas métricas de carne 

de pescado continental, es decir, en estanques; de ese total el 62% es producción 

de Tilapia roja para abastecer fundamentalmente el mercado nacional, los precios 

actuales en ese mercado interno fluctúan en $ 1.6 y 1.8 dólares/kg de pescado 

entero. 
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Los centros de mayor producción de Tilapia roja en Colombia, están ubicados en 

los departamentos Huila - Tolima, Valle - Risaralda, Llanos Orientales y Antioquia, 

es en los dos primeros núcleos de producción donde se cosechan de 6,000 a 

7,000 toneladas de Tilapia roja (Orechromis sp.) al año ésta producción se hace 

bajo el esquema de cultivo en jaulas a alta densidad y bajo modelos de 

alimentación especialmente diseñados para estos sistemas ( C. Espejo, 2001 ).  El 

aporte de la acuicultura al subsector pesquero a mediados de los años 80, fue 

alrededor del 1% y en 1998 se incremento al 24.5%. (Salazar, 1998).  Las 

especies que están contribuyendo en mayor proporción al desarrollo de la 

acuicultura en el país son: Tilapia roja, Cachama, Trucha arco iris y camarón 

marino. 

Cuadro 2.  Especies que están contribuyendo en mayor proporción al desarrollo 
de la acuicultura en Colombia. 

 
ESPECIE 

 

 
PRODUCCIÓN 1998 (Ton) 

 
AREA ESTIMADA (HA) 

Cachama 12217 1221 
Langostino 7466 2690 
Tilapia 17685 800 
Trucha 6241 70 
Acuicultura Artesanal  2500 
Total 43609 7281 

Fuente: estadísticas Oficiales INPA, 1998, información Estadística Acuanal. 
 
A nivel nacional se estima que el 66% de la producción total proviene de la 

acuicultura industrial, intensiva o, de gran escala: camarón 16.2%, tilapia roja 

38.5%, cachama 26.6 %, trucha 13.6 %.  El 34% restante puede catalogarse como 

acuicultura rural a mediana y pequeña escala. 
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Cuadro 3.  Producción Acuícola en Toneladas de 1990 a 1998. 
 

Especies 
 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

Bocachico       3 318 1196 
Cachama 1100 1200 2100 3500 4020 3181 6154 12131 12217 
Carpa       83 285 727 
Langostino 6000 6717 9432 7327 8944 8091 5221 6907 7466 
Ostras       10  15 
Otros 60 80 50 60 99 4  211 403 
Tilapia 2040 3040 11050 11046 11084 16052 14025 16112 17665 
Trucha 1200 1200 1300 2028 1495 3181 4506 7822 6241 

Total 10400 12337 23932 23961 25642 30514 30002 43787 45930 
Fuente: estadísticas Oficiales INPA, 1998, información Estadística Acuanal. 
 

Este transito forzoso de la economía colombiana lleva en 1994 a reorientar 

aspectos fundamentales del diseño y ejecución de los instrumentos de política 

industrial y de la consolidación de una nueva institucionalidad para la construcción 

de ventajas competitivas.  Con base en esta prospectiva, dentro del nuevo plan de 

desarrollo se crea el Consejo Nacional de Competitividad, con el fin de aumentar 

la competitividad de los sectores productivos frente al desafió de la 

internacionalización de la economía, unido con los acuerdos sectoriales.   

Esta nueva política  se enfoca en primera instancia, a la concreción de Acuerdos 

Sectoriales de competitividad, ASC, basados en dos principios esenciales: el 

tratamiento de la cadena productiva y la acción concertada de los sectores publico 

y privado, originándose de esta manera la Estrategia del Programa de Oferta 

Agropecuaria, PROAGRO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 51



Figura 5. Tasa de crecimiento de la actividad piscícola dentro del departamento 
1994 al 2000. Millones de pesos. 
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Figura 6. Tasa de crecimiento de la actividad bovina dentro del departamento 
1994 al 2001. Millones de pesos. 
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Figura 7. Tasa de crecimiento de la actividad porcina dentro del departamento 
1994 al 2001. Millones de pesos. 
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uente: Departamento Administrativo de Planeación Departamental (DAPV). Unidad de 
esarrollo Económico.  Cuentas Departamentales. 
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n cuanto al subsector lechero en el periodo 1996 a 1998, presento una reducción 

n su tasa de crecimiento debido a la importación de leche en polvo que aumento 

a oferta de haciendo descender los precios de sustentación que conllevó a una 

educción en las ganancias para el sector; pero en 1999, la tasa de crecimiento 

omenzó a tomar el ritmo perdido, aunque en los primeros meses del año 2002 se 

resentó de nuevo un aumento en el ritmo de crecimiento de importaciones de 

eche en polvo, ello genero estragos en la producción nacional, que para el 2001 

ue de 25.000 toneladas y que para el 2002 la cifra se triplicó a 25.125 toneladas 

ara el primer trimestre del año; ello generó la suspensión de recolección de leche 

n algunas regiones del País. 

53



Otro inconveniente que se observa con lo anterior, es la baja demanda de leche 

procesada y derivados de lácteos en el mercado interno, debido en gran medida 

por la poca capacidad de compra; además la reevaluación que ha frenado la 

dinámica de las exportaciones y la devaluación de Venezuela. 

 

De acuerdo con lo anterior el Gobierno aprobó un subsidio de US$487 por 

tonelada para las exportaciones que se realizan a Venezuela; por ser el principal 

mercado destino del producto.  El sector pecuario en las últimas décadas  ha 

decrecido para 1996 presento una baja del 30% en los precios pagados al 

productor, representados en un 10% de disminución en el precio nominal del 

producto y el incremento del 20% en los costos de producción. 
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Figura 8. Tasa de crecimiento de la actividad lechera dentro del 
departamento1994 al 2001. 
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De acuerdo a la información expuesta en el (anexo D)en 1996 la población 

anadera departamental alcanzó un total de 434.744 cabezas, concentradas en 

ayor medida en los municipios de Tulúa (7.86% del total de la población), 

ugalagrande (7.73%) y Bolívar (6.55%), en donde se alcanza una población 

ayor a las 25.000 cabezas de ganado (anexo E). En orden de importancia se 

estacan también Ansermanuevo (5.23%), Cartago (4.99%), en Buga (4.95%), 

arzal (4.91%), Sevilla (4.83%) y Jamundí (4.60%), municipios en los cuales el 

nventario ganadero supera las 20.000 cabezas. 

e acuerdo a la caracterización económica desarrollada por la Unidad Regional de 

lanificación Agropecuaria (URPA) con relación a las actividades  ganaderas, la 

oblación productora de leche se ubica principalmente en los municipios de Tulúa, 
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Bugalagrande, Sevilla y Buga, mientras la producción de carne se concentra en 

Cartago, Jamundí, Bolívar y Obando. La actividad ganadera del Valle ubicada en 

la zona plana se destaca por ser intensiva y tecnificada, mientras la desarrollada 

en la zona de ladera se mantiene al nivel de mediana escala y mantiene bajas 

introducciones tecnológicas. 

 
Las informaciones suministradas por productores y Umatas regionales alrededor 

de la actividad ganadera en el departamento, las cuales se condensan y canalizan 

a través del Urpa, dejan entrever que se han dado cambios en el uso del suelo 

dedicado a la ganadería en algunos municipios, destacándose los siguientes 

casos: 

 

 Jamundí, donde la población bovina ha disminuido debido a factores de orden 

publico y la expansión del cultivo de caña de azúcar. 

 Buga, donde al contrario se reporta un incremento importante de la actividad 

ganadera sustentando en el desplazamiento de tierras agrícolas debido a la crisis 

que presentan algunos cultivos comerciales (algodón, soya, maíz). 

 Darién, reporta una disminución del área en pastos por el desarrollo de 

parcelaciones campestres, dirigidas a actividades de veraneo y recreación.  

 Bugalagrande, algunas de sus zonas aledañas dedicadas a ganadería se han 

visto reducidas por  la introducción de cultivos de caña en la zona plana. 

 Sevilla, que ha experimentado disminuciones en el área en pastos en la zona 

alta del municipio, siendo reemplazadas por plantaciones de pino y eucalipto. 

 Caicedonia, en la zona baja del municipio se han reemplazado áreas en 

cultivo por pastos (especialmente Brachiaria y estrella), igual tendencia se ha 

observado en Sevilla. 

 Ansermanuevo, Argelia y el Águila, donde se ha sustituido el cultivo de café 

por pastos para ganadería. 
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Lo anterior indica que la valoración que hacen los productores de las 

rentabilidades de las diferentes actividades agropecuarias está motivando cambios 

en el uso del suelo, cambios que se orientan lógicamente al uso en la actividad 

mas rentable. Es así como la actividad ganadera estaría siendo menos rentable 

que la siembra de caña, pero mas rentable que la siembra de café o cultivos como 

sorgo, soya o algodón. De igual manera se observa como en zonas con potencial 

turístico (con relación a la explotación de áreas campestres dedicadas a 

recreación) se estarían desplazando tanto cultivos agrícolas como áreas de 

pastos, a favor del desarrollo de parcelaciones. 

 

Se confirma que la crisis de la actividad agrícola ha promovido en algunas zonas 

la sustitución de cultivos de bajo rendimiento económico (especialmente cultivos 

transitorios y café) por pastos para la actividad ganadera, mientras que la 

expansión de la caña ha desplazado en otras arreas el desarrollo de esta ultima 

actividad. 

 

Con relación a la población porcina y avícola, la distribución porcentual de estas 

actividades en el departamento de acuerdo a municipio es la siguiente.  En lo que 

se refiere a la actividad porcicola, su desarrollo se concentra principalmente en 

Obando(17.18%), Palmira 11.29, Pradera (10.40%), Riofrío (6.38%) y Cartago 

(4.17%), municipios que participan en conjunto con el 49% de la población porcina 

del departamento; también son importantes Cartago (4.17%) Sevilla (3.60%), 

Tulúa (3.54%) y Dagua (3.30%). 

 

La industria porcicola tecnificada que se desarrolla en el departamento utiliza una 

de las tecnologías mas avanzadas del país con relación a la Kira y levante, sin 

embargo, una gran parte de los productores se dedica todavía a la producción 

tradicional a nivel de pequeña escala. Las explotaciones porcinas tecnificadas se 

ubican principalmente en Yumbo, Guacarí, Yotoco, Tulúa y Cartago. 
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En lo que se refiere a la actividad avícola, su localización se concentra 

primordialmente en el centro y sur del Valle en los siguientes municipios, donde se 

ubica mas del 80% de la población avícola departamental: San Pedro 19.18%, 

Buga 13.50%, Candelaria 11.63%, Palmira 9.43%, Tulúa 9.00%, Cali 5.43%, 

Yotoco 5.37%, Jamundí 4.35%, Cartago 4.72%. 
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11. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL VALLE DEL CAUCA 

 

El Valle del Cauca anteriormente estaba subdividido en nueve distritos, de 

acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, estos estaban clasificados en 

orden de mayor importancia y  los municipios que lo conforman así: 

 

1. Distrito Cali: Cali, Dagua, La Cumbre, Jamundí, Vijes y Yumbo. 

2. Distrito Palmira: Palmira. Candelaria, Florida, Ginebra, El Cerrito y Pradera. 

3. Distrito Buenaventura: Buenaventura. 

4. Distrito Buga: Buga, Darién, Guacarí, Restrepo, San Pedro y Yotoco. 

5. Distrito Tulúa: Tulúa, Andalucía, Bugalagrande, Riofrío y Trujillo. 

6. Distrito Sevilla: Sevilla y Caicedonia. 

7. Distrito Zarzal: Zarzal, La Victoria, La unión, Obando, Toro y Versalles. 

8. Distrito Roldanillo: Roldanillo, Bolívar y El Dovio. 

9. Distrito Cartago: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Cairo, El Águila y 

Ulloa. 

 

La distribución de las regiones del Valle del Cauca en el momento se da por 

zonas, las cuales son:  

Zona Norte: Argelia, Ansermanuevo, Alcalá, Bolívar, Cartago, Caicedonia, El 

Águila, El Cairo, El Dovio, La Victoria, La Unión, Obando, Roldanillo, Sevilla, Toro, 

Ulloa, Versalles y Zarzal. 

Zona Sur: Cali, Caicedonia, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Ginebra, 

Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Vijes y Yumbo. 

Zona Centro: Andalucía, Buga, Bugalagrande, Calima-Darién, Guacarí, Restrepo, 

Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tulúa. 

Zona Occidental: Buenaventura. 
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El siguiente análisis se realizó para el año 1997 y con el uso de la distribución por 

distritos; el Distrito de Cali poseía una población bovina total de 48.945 reses, 

siendo el Municipio de Jamundí el de mayor participación con 11.748 y una 

participación del 33.64% de éste total corresponde 6.381 machos con edades 

entre 13 y 24 meses de edad y una menor proporción de hembras 1.250 para el 

mismo rango de edad; lo cual hace cumplimiento con los esquemas 

convencionales 5 hembras para un solo macho reproductor, lo mismo ocurre con 

la población mayor a los 24 meses de edad, continúa con ese esquema.  

 

El Municipio de Dagua posee una población de machos  de 2.620 entre 13 y 24 

meses de edad y hembras 2.520; se observa además que la población tanto para 

hembras como para machos es muy similar, lo cual muestra que hay  una 

proporción de 50 - 50.  En cambio para machos  mayores de 24 meses de edad 

muestra una disminución pasando de 2.620 a 1.250 y en cambio las hembras 

guardan una relación proporcional de 2.520 a 2.315; ello se sustenta debido a que 

las hembras pueden estar preñadas. 

 

Para el distrito de Palmira, el Municipio de Palmira para machos en edades entre 

13 a 24 meses de edad posee una población de 2.939 y hembras de 2.958, en 

cambio para  machos mayores a 24 meses de edad con 3.659 y hembras 3.757; 

ambos periodos muestran  una relación muy pareja entre ambos sexos, ello se 

debe principalmente por ser un  Municipio que no ha sido afectado directamente 

por la violencia y fenómenos relacionados a ella como la migración del campo a la 

ciudad. 

 

Para el distrito de Buenaventura hay una muy baja población de bovina, ello se 

sustenta debido a factores climáticos y  topográficos que  hacen que ésta región 

no tenga una producción significativa; además la actividad predominante es la 
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pesca y la agricultura de subsistencia.  Cabe anotar que el distrito  posee vastas 

regiones se selva, especies nativas y tropicales.  De acuerdo al inventario al 

inventario poblacional de ganado el distrito Buga, para el año de 1997 poseía 

43.696 cabezas de ganado siendo el Municipio de Buga el de mayor participación 

con un 46.88% (con 9.537 machos y 3.811 hembras). Además 5.998 de los 

machos cuentan con una edad promedio entre 13 y 24 meses y 5.329 hembras 

con éste promedio de edad. 

 

3811 vacas tienen más de 24 meses de edad, lo anterior comparado con los 

estándares internacionales, (es de 24 meses), pero debido a la baja rotación de 

animales que se presenta en el país el animal es sacrificado a los 48 meses de 

edad, trayendo consigo una carne de contextura dura y con una piel muy 

lastimada, poco útil para las actividades de marroquinería, además de los sobre 

costos para el productor ganadero.   

 

Para el Municipio de Tulúa perteneciente al distrito del mismo nombre había 8107 

machos en edad entre 13 y 24 meses de edad y una mayor porción de hembras 

de 8.538; cabe resaltar que para  machos mayores a 24 meses de edad presentan 

una fuerte disminución quedando 933,  en cambio en hembras en el mismo 

periodo de edad se incrementa a 12.458 ello puede generar problemas en futuro 

debido a que hay un aumento significativo en el número de hembras que pueden 

morir por causa de la gestación o cualquier tipo de patología; además el 

mantenimiento de las mismas con el paso del tiempo se hace cada vez más 

costoso haciendo que el retorno del capital sea menor. Igual situación se presenta 

en los Municipios de Bugalagrande y Riofrío.   

 

El Distrito de Sevilla, en especial el Municipio de Sevilla posee una alta población 

de machos 7.112 entre los 13 a 24 meses de edad y una menor proporción de 

hembras 3.029 para el mismo periodo, lo cual en época de apareo van a se 
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insuficientes las hembras frente al número de machos mostrando así una 

desproporción en la cantidad de machos reproductores frente a las hembras aptas 

para la reproducción.   

 

En cambio para los machos mayores a los 24 meses de edad con 5.474 frente a 

las hembras con un 7.533 muestra claramente que las prácticas de degüello se 

presenta con mayor incidencia en machos y en menor proporción en hembras, 

como se anotó anteriormente debido a que éstas pueden estar en el periodo de 

preñez.  Para el Distrito de Zarzal, el Municipio  la Victoria posee una población de 

machos de 3.204 entre 13 a 24 meses de edad y hembras 1.139; en cambio para 

machos mayores a 24 meses de edad 4.863 frente a 4.210 hembras muestra una 

relación muy pareja entre ambos sexos lo cual se puede pensar que hay una 

rotación baja de inventarios y un retorno de capital lento.  Lo mismo ocurre con el 

Municipio de Obando. 

 

El Distrito de Roldanillo, el Municipio de Bolívar la población de machos entre 13 a 

24 meses de edad 6.834 y  hembras para el mismo periodo  4.271; en cambio 

para mayores a 24 meses de edad en machos 4.250 y hembras 2.985, éste último 

representa a que una disminución en el número de concepciones y nacimientos.  

Para el Distrito de Cartago; los Municipios de Cartago, Alcalá, Ansermanuevo y 

Ulloa con machos entre 13 a 24 meses de edad 6.672, 1.252, 2.200 y 1.508 

respectivamente y hembras para el mismo periodo 4.491, 1.691, 2.712 y 453,  la 

distribución del ganado no se concentra en un solo municipio sino por el contrario 

se distribuye homogéneamente en la región. 

 

En cambio para machos mayores a 24 meses de edad en los Municipios 

anteriormente enunciados asciende a 2.530, 168, 338 y 432 y para las hembras 

5.555, 1.303, 10.150 y 445 respectivamente; ello muestra una significativa 

reducción de machos mayores a 24 meses por el degüello, mostrando una  buena 
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rotación de inventario, en cambio con las hembras para el mismo periodo hay una 

marcada tendencia al aumento, éstos dos aspectos dejan ver un desfase en la 

relación entre el número de machos y hembras; lo cual no es conveniente si se 

busca mantener un margen de ganancia optimo para el ganadero.   

 

De lo anterior se concluye que hay un predominio de ganado bovino en el Valle del 

Cauca, en cambio la población de búfalos en los 42 municipios es muy baja, casi 

nula. 

 
Cuadro 4.  Inventario poblacional de ganado Bovino de la zona norte, 2000. 

 Machos Hembras Total Participación
Municipio Meses Subtotal Meses Subtotal Bovinos % 

  0-12 13-24 > de 24  0-12 13-24 > de 24    
TOTAL 14.350 28.117 22.212 64.679 17.440 36.754 58.951 113.145 177.824 100 
Alcalá 384 1.007 92 1.483 594 3.338 1.842 5.774 7.257 4,08 
Ansermanuevo 1.747 2.254 3.369 7.370 2.120 3.438 10.535 16.093 23.463 13,19 
Argelia 181 620 328 1.129 165 1.298 1.189 2.652 3.781 2,13 
Bolívar 2.600 1.900 4.800 9.300 1.300 3.900 4.100 9.300 18.600 10,46 
Cartago 1.749 4.727 3.703 10.179 2.138 4.307 9.640 16.085 26.264 14,77 
El Águila 295 880 1.471 2.646 143 728 1.480 2.351 4.997 2,81 
El Cairo 159 349 395 903 237 500 1.319 2.056 2.959 1,66 
El Dovio 1.150 2.450 1.800 5.400 900 1.700 2.300 4.900 10.300 5,79 
La Unión 296 97 550 943 440 447 2.054 2.941 3.884 2,18 
La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Obando 415 2.832 1.415 4.662 780 6.215 4.276 11.271 15.933 8,96 
Roldanillo 702 2.394 216 3.312 731 3.015 2.400 6.146 9.458 5,32 
Toro 1.083 2.080 250 3.413 1.720 1.120 6.425 9.265 12.678 7,13 
Ulloa 74 270 702 1.046 122 420 792 1.334 2.380 1,34 
Versalles 1.290 2.257 447 3.994 860 2.056 2.291 5.207 9.201 5,17 

Nota El Municipio de la Victoria no reportó datos. 
Fuente: Secretaria de Agricultura,2000 
 

De otro lado el siguiente análisis se realizó por zonas de acuerdo con la 

información brindada por la Secretaría de Agricultura, para el año 2000: 
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En la zona norte las regiones representan un mayor número de machos menores 

a 12 meses de edad son Bolívar(2600), Zarzal(2225), Sevilla(1720), 

Cartago(1749), Ansermanuevo(1747) y el Dovio(1150) se conserva ésta tendencia 

hasta los 24 meses de edad exceptuando la región de Bolívar que decreció; para 

las hembras del mismo rango de edad para  Zarzal (5190), Cartago (2138), 

Ansermanuevo(2120), Sevilla (1720) Bolívar (1300) y El Dovio(900); se observa 

además como el municipio de Bolívar decrece la cantidad de machos de 13 a 24 

meses de edad, lo cual muestra que hay un mayor sacrificio sin dejar que el 

animal crezca y se desarrolle lo suficiente, en cambio para las hembras éstas 

tienen un comportamiento creciente 

 

Esta tendencia se acentúa debido a que el ganado macho se cría, ceba y 

posteriormente se destina al sacrificio, en cambio con las hembras es diferentes, 

como se mencionó anteriormente las hembras se valorizan como bien de inversión 

debido por el número de crías que puede generar.  Como se anotó anteriormente 

el ciclo de ganadero se observa claramente en cada uno de los municipios, debido 

a que un desequilibrio por la oferta o demanda afecta directa o indirectamente éste 

mercado.   

 

En ésta zona el mayor número de sacrificios se presentó en Bolívar, debido a que 

es  el punto en donde hay el mayor número de cabezas de ganado, principalmente 

de machos  mayores a los 24 meses de edad, seguidamente por Zarzal debido 

principalmente a la proximidad con el eje cafetero y la extensión de su territorio y 

el municipio de Cartago éste último posee poblaciones homogéneas tanto para 

machos como para  hembras. 
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Cuadro 5.  Inventario poblacional de ganado bovino en la zona sur, 2000. 
  Machos Hembras  Total  Participación  

Municipio Meses Subtotal Meses Subtotal Bovinos % 

       

  0-12 13-24 > de 24  0-12 13-24 > de 24    

TOTAL 10.533 16.395 11.670 38.598 10.166 21.421 48.034 79.621 118.219 100 
            
Buenaventura 184 237 272 693 184 236 887 1.307 2.000 1,69 
Cali 1.712 3.800 640 6.152 1.508 5.992 6.870 14.370 20.522 17,36 
Candelaria 775 1.016 1.000 2.791 802 2.748 2.000 5.550 8.341 7,06 
Dagua 751 966 1.111 2.828 752 964 3.618 5.334 8.162 6,90 
El Cerrito 1.294 2.515 514 4.323 900 3.193 3.494 7.587 11.910 10,07 
Florida 446 526 1.357 2.329 301 603 2.917 3.821 6.150 5,20 
Ginebra 792 1.018 1.169 2.979 791 1.015 3.810 5.616 8.595 7,27 
Jamundí 1.669 2.189 2.618 6.476 1.669 2.091 7.998 11.758 18.234 15,42 
La Cumbre 328 421 485 1.234 329 422 1.579 2.330 3.564 3,01 
Palmira 1.672 2.627 1.156 5.455 1.669 3.108 10.447 15.224 20.679 17,49 
Pradera 687 799 1.171 2.657 1.037 790 3.279 5.106 7.763 6,57 
Vijes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Yumbo 223 281 177 681 224 259 1.135 1.618 2.299 1,94 
Fuente: Secretaria de agricultura, 2000. 

 

Para ésta zona los municipios a analizar son: Cali, El Cerrito, Jamundí y Palmira.  

Los cuatro municipios presentan tanto para la cría como la ceba un crecimiento 

sostenido para machos como hembras; para ésta zona se cumple lo promulgado 

por el gremio de los ganaderos como es el tener bajos los inventarios de machos y 

destinarlos para el sacrificio, en cambio las hembras  destinarlas para la cría y 

levante de nuevas crías. Es un comportamiento muy homogéneo el que se 

presenta en ésta zona. 

 

Los municipios que reportaron un  mayor número de sacrificios de ganado fueron 

Cali y Yumbo; en Cali se presenta debido al volumen de habitantes, es decir  por 

ser un caso urbano y en Yumbo debido a que la carga tributaria de éste municipio 

al igual que las exigencias fitosanitarias son menores. 
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Cuadro 6.  Inventario poblacional de ganado bovino en la zona centro, 2000. 

  Machos 
  

  Hembras 
  

   Total  
Participación 

Municipio Meses Subtotal Meses Subtotal Bovinos % 

           

TOTAL 18.123 24.184 17.111 59.418 15.501 25.991 56.027 97.519 156.937 100 
            
Andalucia 904 966 1.103 2.973 602 966 3.625 5.193 8.166 5,20 
Buga 1.921 6.888 1.234 10.043 2.380 6.991 3.593 12.964 23.007 14,66 
Bugalagran
de 5.232 3.082 3.520 11.834 3.049 5.136 11.909 20.094 31.928 20,34 
Darién 599 887 873 2.359 474 1.060 3.184 4.718 7.077 4,51 
Guacarí 1.421 619 273 2.313 1.366 983 1.904 4.253 6.566 4,18 
Restrepo 1.380 2.638 1.920 5.938 1.282 2.430 3.465 7.177 13.115 8,36 
Riofrío 1.512 1.242 1.132 3.886 1.174 1.201 3.936 6.311 10.197 6,50 
San Pedro 565 1.980 263 2.808 627 2.328 3.050 6.005 8.813 5,62 
Trujillo 628 840 964 2.432 628 838 3.089 4.555 6.987 4,45 
Tulúa 2.893 3.816 4.379 11.088 2.894 2.745 13.536 19.175 30.263 19,28 
Yotoco 1.068 1.226 1.450 3.744 1.025 1.313 4.736 7.074 10.818 6,89 
Fuente: Secretaria de agricultura, 2000 
 

En esta zona, entre los municipios a analizar están Buga, Bugalagrande y Tulúa al 

igual que el  análisis anterior presenta las mismas características, la diferencia 

radica en cuanto a que ésta zona hay importantes centros ganaderos  Es el marco 

de referencia para la esquematización de los flujos más importantes, ello ha ido 

ganando presencia en la comercialización de ganado en el Departamento y en el 

ámbito nacional.  La feria de Tulúa como centro de comercialización permite jugar 

el papel de indicador líder en el mercado. 

 

Tanto Buga como Bugalagrande son regiones ganaderas por excelencia, posen  

una extensión de tierra 832 Km2 y 374 Km2 respectivamente, con temperaturas 

promedio entre los 23 y 24o C todos éstos factores hacen que dichos municipios 

sean propicios para esta actividad. 
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12.  MARCO  TEÓRICO 

 

En el periodo Feudal, se le daba valor simbólico a la tierra, como bien patrimonial; 

además de su valor real, éste obtiene un valor especial como activo de 

acumulación de riqueza.  La tierra como recurso valioso que posee el hombre, 

pero ésta por sí sola es improductiva, lo que le da valor y la hace producir es el 

trabajo del hombre. 

 

Durante el inicio del periodo feudal, la tierra era la más grande posesión, debido a 

que proveía todos los productos que se necesitaban para la subsistencia, 

implicaba además poder y riqueza; debido a  que mientras más posesión se tenía, 

más poder se ejercía sobre los demás.  Pero ello no significaba que podía hacer lo 

que más le convenía, con tal posesión sí hacía una transacción debía tener el 

consentimiento del señor feudal y pagar ciertos derechos que el señor feudal 

definía.  El Rey era el propietario de todos los derechos de propiedad legales. 

Asignaba tierra en grandes parcelas a los jefes y nobles que gozaban  de su favor, 

los cuales a su vez, la asignaban a diversos subarrendatarios. 

 

La palabra “propiedad” en el ámbito de la producción, significaba el simple 

derecho de uso (usufructo), aunque éste derecho tendió a convertirse en 
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hereditario, Ekelund et. al17.   Para los Fisiócratas al igual que los Feudalistas, la 

agricultura era la única actividad económica que aportaba un incremento neto al 

producto nacional. 

 

Estos concedieron a la tierra, el papel fundamental en la creación de riqueza y se 

justificó la renta por la apropiación privada. Fueron los primeros liberales que 

incluyeron a la tierra como uno de los tres factores de producción (tierra, capital y 

trabajo), basando con  ello su justificación. 

 

Enfatizaron, la contribución de la agricultura en la economía afirmando que éste 

sector era la fuente de toda riqueza económica.  De otro lado David Ricardo, 

señalaba que la renta de la tierra tendía a crecer a medida que se utilizaban tierras 

de inferior calidad es decir, si la cantidad de tierra fuese ilimitada y  la calidad 

como fertilidad fuese la misma no habría problema, pero la realidad indica lo 

contrario, debido a que  es limitada en cantidad, calidad y fertilidad de sus suelos.  

 

En la medida en que se incorpore capital y trabajo a tierras de inferior calidad, el 

producto resultante de éstas será una proporción menor al capital inicial, de ésta 

manera al ir descendiendo en calidad y productividad de éstos suelos, es decir 

                                                 
17 Ibid, p 325. 
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tierras con calidad inferior 2, 3, 4, 5, 6 y 7 el excedente obtenido será cada vez en 

una proporción menor con respecto al tipo de tierra inmediatamente anterior. 

 

Como lo expresa Ricardo en su libro “Principios de Economía política y tributación” 

con  éste pasaje:  

“Ocurre a menudo, y aún pudiéramos decir, con carácter general, que 
antes de que se cultiven los números 2, 3, 4 ó 5, o tierras de inferior 
calidad, el capital puede emplearse de manera más productiva en las 
tierras que ya se encuentran bajo cultivo. Acaso resulte  que duplicando 
el capital originario empleado en la número 1, a pesar de que el 
producto no se duplique, es decir, no aumentará en 100 cuartales, 
pueda incrementarse en ochenta y cinco cuartales, y que dicha cantidad 
excede la que podría obtenerse en la tierra número 3 empleando el 
mismo capital” 18 

 

Tanto el pensamiento de Malthus como el de Ricardo van muy ligados,  Malthus 

afirmaba que la población crecía geométricamente y las tierras en una escala 

aritmética. 

 

Además los salarios altos inducen al crecimiento de la población,  contribuyendo a 

presionar la oferta de alimentos, por la  cantidad fija de tierras, conllevando a 

rendimientos decrecientes en la utilización del capital y el trabajo, y la necesidad 

de utilizar tierras de inferior calidad para alimentar la  masa de población en 

continuo crecimiento. 

 

                                                 
18 Ibid,157. 

 69



Al tiempo que se incrementa la renta de la tierra, los capitalistas se ven forzados a 

incrementar los precios de los salarios para permitir la supervivencia de la 

población trabajadora, en consecuencia los terratenientes perciben un aumento en 

la renta, pero por muy poco tiempo debido a la disminución en el ritmo de 

crecimiento de la economía, los salarios descienden al nivel de subsistencia y las 

ganancias tienden a desaparecer, logrando así el equilibrio en el mercado de 

salarios. 

 

Hay que tener muy en cuenta que éstas teorías sólo explican rentas agrícolas, los 

Clásicos suponían que la tierra sólo si no era para éste fin, entonces se dejaba 

baldía durante algún tiempo hasta que se utilizara.  En el capitulo 17 del libro 

Teoría general del empleo, el interés y el dinero, escrito por John Maynard Keynes 

afirma que en algunos episodios de la historia, la tierra ha jugado el papel que hoy 

desempeña la tasa de interés del dinero. 

“Puesto que la tierra se asemeja al dinero en que su elasticidad de 
producción y sustitución es muy baja, es concebible que en 
ocasiones históricas, la tierra ha jugado el mismo papel que tienen 
las tasa de interés en nuestra época” 

 

Y añade Keynes: 

“Que el mundo, después de varios miles de años de ahorro 
individual, sea tan pobre en activos reales acumulados se explica, en 
mi opinión, no por la improvidencia de la humanidad, ni por la 
destrucción causada por las guerras, sino por el alto PREMIUM DE 
LIQUIDEZ que antes se le atribuía a la tierra y ahora se le da al 
dinero” 
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Keynes afirma, que en ciertos periodos históricos la tierra pudo haber reemplazo al 

dinero como vehículo de inversión.  Los bienes raíces tienen hoy en día, en 

nuestro País características muy similares a las que los economistas señalan 

como las que hacen del dinero el vehículo de inversión preferido.  

Estas son: 

1. Su producción es limitada. La tierra utilizable, sobre la urbana, no puede 

incrementarse fácilmente. 

2. Su liquidez satisfactoria. En condiciones normales la tierra en Colombia se 

vende fácilmente. 

3. No cuesta gran cosa mantenerla, puesto que los impuestos son bajos. 

Su valorización es continua y segura, como nos muestra la historia, puesto que el 

crecimiento vegetativo de la población es continuo. 

Esta valorización reemplaza el rendimiento que pueda tener el dinero. 

Echevarría19 

 

Keynes explica, mejor de lo que puedo hacerlo, porque la tierra, en ciertos 

periodos históricos, pudo haber detenido el desarrollo empresarial. Keynes se 

refiere, naturalmente, al periodo feudal, durante el cual la posesión de la tierra era 

la mayor riqueza. Por eso en la época feudal no hubo desarrollo empresarial. Por 

eso, también, el país que quiere tener desarrollo industrial tiene que ver la manera 

                                                 
19 ECHAVARRÍA H. Miseria y Pobreza. Que Hacer. Bogotá.3r editores, 1.997. P 107-108. 
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de que las inversiones en sus tierras, que buscan valorización, no compitan con 

otros vehículos de inversión empresariales.  En la clase pudiente no se enquisten 

en la tierra y encuentren más rentable su valorización que las inversiones 

empresariales, Echevarria. 20 

 

En Colombia el feudalismo no sólo aparece con una desproporción entre la 

pequeña cantidad de tierras en poder de las grandes masas campesinas y la 

superficie descomunal. 

 

El autor Anteo Quimbaya muestra estos hechos con una visión marxista, la 

coalición que se presentó entre la ganadería y los terratenientes ha tenido sucesos 

que marcaron la historia del agro colombiano.  

 

Al igual que los españoles le arrebataron las tierras a los indios de una región; así 

mismo los terratenientes expropiaron a los campesinos de sus mejores tierras 

buscando siempre que fuesen planas o en valles; ya que podían acceder 

fácilmente a fuentes hídricas, así mismo cuando un hato ganadero exigía 

incrementar la cantidad de tierras para introducir un número determinado de 

cabezas de ganado, desplazaba al campesino a las vertientes de la montaña sin 

ningún tipo de indemnización por el daño causado. 

                                                 
20 Ibid, P108. 
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Es tan frecuente en Colombia que se efectúen prácticas semifeudales, que un 

determinado dueño es propietario de fincas, haciendas y latifundios en varios 

municipios  de un mismo departamento o en diferentes regiones. Lo anterior se 

acentuó en la década de los 80´s y 90´s, con el apogeo y despliegue del 

narcotráfico lo cual trajo que unos pocos se adueñasen de grandes extensiones de 

tierra incrementando así su valor real. Quimbaya A 21 

 

La ganadería aparece en todas las comarcas del país, una serie de latifundios que 

como se mencionó eran de grandes proporciones, los que antes o después de “la 

ley de tierras” lograron “legalizar”, su antigua posición de ocupantes improductivos 

e ilegales de grandes porciones de terreno pertenecientes a la nación y al 

campesinado productor.   Cabe anotar que el número de reses difieren de un 

municipio o de un departamento a otro. 

 

Para el Valle del Cauca, la densidad del ganado existente en las regiones como se 

aprecia en el cuadro siguiente22 en 1959 se presentó una disminución en la zona 

norte de 1.86 en el número de reses por hectárea, para 1970 se dio un incremento 

de 2.22, lo cual dio un incremento en la disponibilidad de hectáreas; lo mismo 

ocurre con la región sur, ésta ha presentado un incremento en la oferta de tierras 

                                                 
21 QUIMBAYA A. El problema e tierra en Colombia. Tenencia o relaciones de producción en el 
campo. Bogotá: ediciones suramericanas, 1.967. P 61 y 62.  
22 Para realizar el cálculo se tuvo en cuenta el número de reses por región dividido el número de 
hectáreas que componen las diferentes regiones del Valle del Cauca. 
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para cada res a través del tiempo; entre 1959 y 1970 presentó un incremento del 

0.3, en cambio para los siguientes años mencionados en el cuadro se ha dado un 

incremento sostenido, con un  repunte en 1996 de 6.91. 

 

Cuadro 7.  Distribución  de cabezas de ganado por hectáreas, en las regiones del 
centro, norte y sur. (años 1958, 1970, 1978, 1996 y 1997) 

DISTRIBUCIÓN 
POR  

REGIONES 

 
1959 

 
1970 

 
1978 

 
1996 

 
1997 

Densidad por zonas 
Zona Centro 2.86 2.92 3.58 3.13 3.03 
Zona Norte 1.86 2.22 2.38 2.35 2.50 
Zona Sur 3.32 3.62 4.38 6.91 6.27 

* La zona occidental comprendida por el Municipio de Buenaventura no se utilizará para el análisis 
debido a que es una reversa natural, en que se encuentran especies nativas y tropicales. 
Fuente: Secretaria de Agricultura, Instituto Geográfico Agustín Codazzi  y cálculos de la autora. 
 

Inicialmente cada res en Colombia disponía de una hectárea y media de tierra 

para pastar, según Anteo Quimbaya posteriormente se revaluó el concepto debido 

a que las tierras de alta fertilidad (productividad), que anteriormente estaban 

destinadas a cultivar pastos fueron desplazadas por la agricultura comercial y las 

reses que estaban allí ubicadas fueron trasladadas a tierras menos valorizadas, 

ubicadas en la cordillera que enmarcaba el valle del Río Cauca, además el 

aumento del área de colonización en el Departamento del Cauca, partes bajas de 

Nariño y el Valle de Sibundoy, con menos competencia por parte de la agricultura 
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comercial ello trajo consigo una disminución de 0.8 – 0.9 hectáreas por res, 

Kalmanovitz23 

 

El Valle del Cauca es un caso típico de lo anteriormente expuesto, con la incursión 

y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar, desplazó no sólo a la ganadería de 

carácter extensivo, sino también cultivos que no generaban las utilidades 

esperadas. 

 

Para  Salomón Kalmanovitz,  tierras ubicadas en zonas rurales es muy posible que 

pasen a zonas urbanas, semiurbanas y de agricultura comercial debido a cualquier 

inversión que la afecte en forma directa o indirecta, como lo es la construcción de 

cualquier tipo de edificación, infraestructura vial o simplemente el paso de una 

fuente hídrica, cuyo fin es la valorización de la tierra, objeto de especulación por 

parte de los agentes económicos. 

 

Cabe anotar que un mayor grado de tecnificación e intensidad de explotación, 

llevó a un aumento de la renta de la tierra, generando traslado de costos de la 

actividad que allí se realice; por ejemplo si hay una explotación ganadera puede 

significar que éstos animales  posean un valor por encima del precio de mercado, 

                                                 
23 KALMANOVITZ S. Desarrollo Agrícola en Colombia. Bogotá: Tercer mundo editores, 1972. P 
107-110 
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por tal motivo para contrarrestar éstos altos costos se debe incrementar la 

productividad y los ingresos netos. 

 

Además sí éstas tierras no se encuentran baldías sino por el contrario hay una 

concentración de ganado, ello puede generar un ingreso marginal adicional al de 

la valorización. 

 

En países con un amplio y fortalecido desarrollo económico, se dan las 

condiciones favorables para que la generación de expectativas, en cuanto al 

precio de la tierra se incrementa rápidamente, dándose entonces olas 

especulativas en éste mercado. Mercado que se caracteriza por la gran cantidad 

de compradores y la escasez de vendedores, pero cuando se presenta una 

disminución en el crecimiento de la economía, se da entonces el fenómeno 

contrario se incrementa la oferta de vendedores y decrece la demanda de 

compradores, generando disminuciones en los precios de venta. 

 

De otro lado al presentarse fenómenos especulativos en una economía ello puede 

generar incertidumbre entre los entes tanto públicos como privados, provocando 

que éstos se lacen al mercado a vender, arrendar o subarrendar sus tierras, lo 

cual genera un aumento en la oferta y una tendencia de estabilización de los 

precios o la baja de los mismos.  De ésta forma se llega a un equilibrio, en el 
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mercado de tierras y en consecuencia los precios de la tierra se ajustan a los 

precios de la actividad comercial, que en ella se estén dando. 

 

Es importante tener en cuenta que en mercados con competencia imperfecta, al 

efectuarse un avalúo, éste está por debajo del precio de mercado, lo cual al 

vender el terreno se le debe adicionar cualquier tipo de erogación realizada, para 

obtener una ganancia proporcional a la inversión realizada, pero si por el contrario 

hay mucha oferta de tierras entonces baja el precio del mismo. 

 

De otro lado se debe tener en cuenta que un aumento en el nivel de precio de la 

tierra, genera éste un incremento de los precios de los insumos requeridos para la 

actividad agrícola y ganadera.  Jesús Antonio Bejarano afirma al igual que los dos 

Clásicos anteriormente expuestos, que  la superficie  de tierra de cultivo se ha ido 

desmejorando a través del tiempo, además las perspectivas con que se cuenta 

para extender la superficie de cultivo para atender las futuras necesidades de 

alimento ha descendido en un 40% desde 1.950 hasta mediados de los ochenta, 

un 35% de los suelos están ya degradados y ésta cifra crece y se vuelve 

irreversible en cualquier escala de tiempo relevante; de hecho, las tasas de 

pérdida del suelo que generalmente están entre 10 y 100 toneladas por hectárea 
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al año, exceden por lo menos en 10 veces la tasa de formación del suelo, 

Bejarano.24 

 

El problema de la tierra de Colombia, es el mismo que afronta Latinoamérica, la 

tierra es usada como un activo de inversión, en busca de valorización.  La región 

de la Amazonía colombiana cuya frontera limítrofe con Brasil, posee bosques 

nativos y especies tropicales, éstas son destruidas para convertirlas en pastizales 

o fincas ganaderas, todo ello se afianza en la búsqueda de la valorización de la 

tierra.  

 

Otro caso típico, ocurre con el campesino, éste va a la montaña tumba monte y 

construye una vivienda, siembra y cosecha durante un tiempo, posteriormente 

viene el citadino y le propone comprarle la propiedad más el cultivo que el 

momento tiene; en cambio el campesino posee un sinnúmero de deudas que 

adquirió para la construcción de su vivienda y la puesta en marcha de su cultivo, 

sin contar el número de hijos que tiene, vende, y tiene dos opciones construir 

nuevamente o simplemente migrar a la ciudad. En tanto el citadino que compro la 

propiedad la usa para la cría y engorde de ganado esperando que haya un 

crecimiento rural y una posterior valorización. 

 

                                                 
24 BEJARANO A. Desarrollo Sostenible: Un Enfoque Económico  con una extensión al Sector 
agropecuario. Bogotá: Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural, 1.998.  P 44. 
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Para Echevarria Olózaga en su libro Miseria y progreso, cuando hay inversión, se 

habla de un proceso de compra y venta, actividad que incurre en la circulación 

monetaria, sin que ésta comprometa ninguna otra actividad económica, es decir 

hay beneficios monetarios que se derivan de la valorización de la tierra negociada. 

 

La tierra inculta o gris tal como lo expresa el autor, son terrenos en los cuales no 

hay una definición; si están o no explotados, tanto en el proceso empresarial, 

explotación agrícola o simplemente una huerta casera. Son bastas extensiones de 

tierra cuya explotación es casual, cuyo único fin se basa en obtener una 

valorización en el mediano y largo plazo.  El autor afirma, es mucho más efectivo 

que el agricultor no pagara impuestos sobre la renta y, en cambio, la tierra 

tributara sobre su valor, mediante un sistema catastral racional y no como el 

actual, que cobra tomando en cuenta las mejoras sin gravar su verdadero valor 

catastral. 

 

Algunos autores afirman que la tierra incultivable no tiene porque pagar impuesto 

catastral, como lo afirma  Echevarria el día menos pensado pasa una carretera o 

una red eléctrica, y el dueño del predio se verá beneficiado. Echevarria al igual 

que Ricardo, Malthus y Kalmanovitz consideran que un aumento en los salarios 

debe ir acompañado de un aumento en la producción, ésta mayor cantidad de 

dinero que pagan los empresarios va al mercado, donde  hace que aumenten los 

precios; éstos se elevan y el dinero producido por las mayores ventas a un mejor 
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precio proveniente del alza de los salarios, se representa en mayores utilidades 

para los empresarios, éste incremento de las utilidades se difunde por toda la 

economía en mayores gastos, aumento en la inflación y la demanda de la tierra 

aumenta.  

 

Esta demanda no es por tierra como factor de producción, sino por tierra como 

activo de inversión de capital sobrante; por tal motivo son los terratenientes los 

que dominan la situación, poseen el poder sobre el uso de la tierra. Además por 

ser los dueños de la tierra pueden exigir mayores rentas o valorizaciones de 

propiedad, debido a que la tierra tiene un valor depositado de patrimonio. 
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13. MANEJO DE UN HATO GANADERO PARA PRODUCTORES CON 

PORCIONES DE TIERRAS MENORES A TRES HECTÁREAS PARA EL 2003 

 

1. Al nacer, cada búfalo debe ser desinfectado su ombligo con una solución de 

Vanodine (100 c.c.), o con cualquier producto comercial indicado para éste fin.  

 

2. Se debe adoptar un plan de vacunaciones y registro de las fechas en que se 

realizo dicha práctica. 

• Tres meses: Carbón sintomático, septicemia hemorrágica y edema maligno 

• Cuatro meses: Aftosa: vacunar cada cuatro meses 

• 4 – 8 meses: Brucelosis, cepa-19.Solamente a hembras 

 

3. Entre los 3 y 4 meses de edad marque con un hierro caliente, empleando el 

mismo número del tatuaje. Los sitios recomendados para marcar son el 

cachete y la pierna. Utilizando  estos sitios no se dañan las pieles. 

 

4. Destete a sus bucerros de 7 a 9 meses. De acuerdo con la información de 

varios países tropicales indican que la producción de leche disminuye 

notablemente después de los 7 a 9 meses de lactancia. 
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5. Siempre hay que desparasitar a los animales. Está demostrado que está 

práctica hace que hallan mejores rendimientos económicos.  

 

6. Controle los parásitos externos como garrapatas, nuche, mosca, etc, con 

baños periódicos de acuerdo con la clase y grado de parasitismo. Para ello, se 

requerirá la utilización de bombas manuales, bañeras de inmersión o mangas 

de fumigación. 

 

7. En cuanto al control de los parásitos internos, ésta práctica se realiza mediante 

purgas, es importante que realice un adecuado plan, teniendo en cuenta la 

rotación de los vermífugos, para evitar que los parásitos creen resistencia. 

 

8. Para el correcto uso de los vermífugos, es indispensable realizar la toma de 

muestras coprológicas, de acuerdo con el resultado obtenido en el laboratorio 

se utilizará el producto más adecuado. 

 

9. Para los puntos 7 y 8 se requiere capacitación por parte de supervisores 

procedentes de Secretarias y del Gobierno Central,  los cuales tendrán a su 

cargo recomendar las prácticas más adecuadas, sencillas y funcionales, de 

prácticas de manejo teniendo en cuenta el nivel educacional de nuestro 

campesino.  
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  Se requiere que la campaña incluya servicio veterinario. 

 

10.  En dicha capacitación se les enseñará la importancia de un plan de 

vacunación que va desde el nacimiento hasta la edad adulta del animal,  

además el uso, manejo y puesta de las vacunas por parte del campesino. 

 

11.  Si se realizan construcciones, que éstas sean lo menos costosas y ello genera 

y facilita el buen manejo del hato.  

 

12.  En cuanto al costo de arrendamiento, se le asignó a ésta clasificación el costo 

promedio de alquiler por hectárea para la agricultura en el Departamento del 

Valle del Cauca, fluctúa entre $5.000 y 15.000 pesos, pero se debe tener en 

cuenta que los suelos que poseen los pequeños productores vallecaucanos, 

son suelos de clasificación IV y V, ello muestra que el valor tomado será de 

$5.000 pesos. 

 

13.  Emplee la construcción de un cobertizo, éste debe tener una dimensión de 5 

metros de largo por 3 de ancho y 4 metros de altura, los materiales requeridos 

para la construcción del techo deben ser livianos como paja o ramas secas 

sujetándolas con amarras para que el viento no las tumbe, para los soportes 

puede utilizar guadua o maderos. Para dicho cobertizo se requerirán 15 

guaduas de 3 metros de longitud, de las cuales 10 se utilizarán para los 
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párales en cada uno de los extremos y las cuatro restantes en el medio, para 

evitar que el cobertizo se desplome, las 5 guaduas restantes se requerirán 

para la elaboración del techo. En cuanto a las amarras se  recomienda el uso 

de alambre de amarre. 

 

14.  En cuanto a la monta, el parámetro que decide que una bubilla está apta para 

la primera monta es el peso en relación con la edad, animales con 418 Kg 

aproximadamente, pasan con el búfalo reproductor. 

 

 En cuanto al macho reproductor éste se prestará de una finca a otra, se 

contratará el servicio de monta. La hembra cuando esté en la época de celo 

debe ser trasladada, al sitio en donde se encuentre el macho reproductor, no 

es recomendable trasladar al macho debido a que éste se pone nervioso e 

intranquilo, ello puede generar que el servicio de la monta no se dé. 

 

15. Suministre sal mineralizada para ayudar a incrementar el peso del animal en 

un saladero. 

 

16.  A partir del año, se puede hacer uso del animal en las actividades de tracción 

y movilización de carretas y carretillas, adicionalmente en los trabajos de tiro y 

labranza de los terrenos.  
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14. RELACIÓN DE COSTOS  DE CRÍA Y MANEJO DE UN BÚFALO 

REQUERIDOS PARA UN PEQUEÑO PRODUCTOR CON MENOS DE TRES 

HECTÁREAS, PRECIOS AL 2003. 

 

PRODUCTO      PRECIO 
 

Vanodine (por centímetro cúbico)  $127.40 

Vacunas: 

Recién nacido 1 centímetro cúbico (cc)  $160 

De 3 a 4 meses de edad  (cc)   $320 

De 8 meses de edad (cc)    $640 

De 18 meses de edad (cc)              $1280 

Vacuna triple (carbón sintomático,  
Septicemia hemorrágica y edema maligno) $600 
 
Cepa-19      $500 

Hierro para marcar animales   $8.000 

Bomba manual para combatir los  
parásitos externos con capacidad 
de 4 litros      $19.000 
 

Depreciación bomba manual (por año)  $3.800 

 
Costo de transporte del animal   $15.000 
para la monta 
 
Jeringa desechable     $500 
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Purgante marca Vimec  
(por centímetro cúbico)    $160 
 
15 guaduas de 3 metros de  largo  $45.000 

Kilo de alambre de amarre    $1.500 

Costo de transporte  de materiales  $10.000 

Jornal de un trabajador    $11.000 

Carreta 300.000*10%    $30.000 

Saladero      $5.000 

Total       $152587.4 
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15.  COSTOS DE PRODUCCIÓN LECHERA CON BÚFALAS EN LA RESERVA 

NATURAL POZO VERDE EN EL VALLE DEL CAUCA, PARA EL 2002. 

 

 

Los elementos conceptuales, técnicos e institucionales se pueden interrelacionar, 

para presentar una propuesta en materia de leche basada en ganadería bufalina, 

para lo cual se requiere el cumplimiento de los siguientes pasos: 

 

 
 Mano de Obra 

 
TRABAJADOR 

 

  
DIA MAS PRESTACIONES 

Trabajador 1 $16.022.74 
Trabajador 2 $15.332.82 
Trabajador 3 $12.059.12 
Trabajador 4 $13.671.29 
 

Costo ponderado/día $14.271.49 

Ponderado/hora  $1.783.93 

 

Costos del ordeño 
 

Tiempo del ordeño por búfala, minutos/día  9.28 

Tiempo total ordeño, toda la lactancia   40 

Costos por lactancia (40*1783.93)   $71.477.55 

Costos por litro de leche (71.477.55/837.37)  $85.35 
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Costos de la palpación 
 
Costos por animal/palpada    $1.957 

No de palpaciones IPP     6.9 

Costo por palpación IPP (6.9*1957)   $13.503.3 

Costos por litro de leche ($13.503.3/837.37)  $16.12 

 

Costo de la Suplementación 
Tipo de alimento  Consumo 

búf/d/kg 
No de 
días 

Consumo 
Total, Kg 

Costo Total Participación 

Producción $333.72 2 259 518 $172,866.96 34.40% 
Pollinaza $130.39 2 163 326 $42,507.14 8.45% 
Cogollo $40.66 3 163 489 $19,882.74 3.95% 
Cogollo Ordeño $40.66 11 259 2849 $115,840.34 23.05% 
Sal mineralizada $469.02 0.08 422 33.76 $15,946.68 3.17% 
Pasto $5.35 60 422 25320 $135,462 26.95% 
Costo Total de la Suplementación $502,505.86 100% 
Fuente:  Cálculos de la autora 

Costo Suplementación por litro de leche ($502505.86/837.37) $600 

 

Costo medicamentos 
Vacunas Dosis por IPP Costo por dosis Costo Total 

Carbón bacteridiano 1.2 $196 $235.2 
Triple 1.2 $224 $272.4 
Aftosa 2.3 $484 $1113 
Baño 6.9 $471 $3249 
Vermífugo 1.2 $2178 $2613.6 
Total   $7483.2 

Laboratorio   1%       $74.83 

Total costo droga por IPP ($7483.2+$74.83)     $7558.03 

Total costo droga por litro de leche ($7558.03/837.37)  $9.02 

 
Costo de monta 

Costo inicial del reproductor   $3.500.000 

Costo de la hembra a primer parto  $2.500.000 
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Precio de venta macho por descarte Kg  $2350 

Precio de venta hembra por descarte Kg $2350 

Kg macho al descarte    900 

Kg hembra al descarte    600 

Precio venta macho     $2.115.000 

Precio de venta hembra    $1.410.000 

Servicio efectivo     19 

Vida útil años, macho    4 

Vida útil años, hembra    11.6 

Depreciación macho    $875.000 

Depreciación hembra    $215.517.24 

Costo de la monta     $96.000 

Costo por litro de leche(96.000/837.37)  $114.64 

 

Gastos generales 
Servicio de energía Vatios Tiempo, horas KWh 
Lavado 200 0.5 0.2 
Ordeño 400 1 0.4 
Kwh por búfala por ordeño por día   0.07 
KWh por búfala, por lactancia   17.27 
Costo del KWh   $208.65 

 
 

Costo de KWh total lactancia    $3602.69 

Costo de energía por litro de leche   $4.30 

 

Agua 
 
Tiempo lavado ubre búfala en minutos   0.83 

Litros por minuto      10 

Consumo litros lavado ubre,animal/ordeño  8.3 

Consumo agua total lactancia, litros   2158.3 
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Consumo en mts3 agua     $0.65 

Costo total lactancia     $1.40 

Costo servicio/litro de leche    $4.30 

 

Equipo de ordeño  
     
Costo inicial       $3.500.000 

Vida útil en años      5 

Depreciación por año     $700.000 

Depreciación por búfala y por litro($700.000/9 buf)    $77.777 

      ($77.777/837.37)   $92.88 

 

Arrendamiento 
 
Costo alquiler día área/búfala en instalaciones  $82.02 

Costo de IPP    ($82.02*422)  $34612.44 

Costo por litro de leche  (34612.44/837.37)  $41.33 

 

Administración y asesoría técnica 
% en búfalos En producción Salario día +  

prestaciones 10% 45% 
En producción 

de leche 
Secretarias 2 $23837.11 $2383.71     $1072.66 $536.33 
Aseo $14424.35 $1442.43     $649.09 $324.54 
Zootecnista $21947.63 $2194.76     $987.64 $493.82 
     
Otras labores     
Riegos y cercos 12686.54 1268.65 570.89 $285.44 
Tractor 16021.67 1602.16 720.97 $360.48 
 

Por administración 
Por búfala/día (536.33+324.54)/22  $39.13 

Por IPP (39.13*422 IPP)    $16.512.86 

Por litro de leche (16.512.86/837.37)  $19.71 
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Por asesoría técnica 
Por búfala/día (493.82)/22    $22.44 

Por IPP (22.44*422 IPP)    $9.472.36 

Por litro de leche (9.472.36/837.37)  $11.31 

 

Otras labores (MO) 
Por búfala/día (285.44)/22    $12.97 

Por IPP (12.97*422 IPP)    $5.475 

Por litro de leche ($5.475/837.37)  $6.53 

 

Otras labores Tractor 
Por búfala/día (360.48)/22    $16.38 

Por IPP (16.38*422 IPP)    $6.914.6 

Por litro de leche ($6.914/837.37)  $8.25 

 

Costo directo del litro de leche de una búfala 
Mano de obra ordeño   $85.35  

Otras labores (Mo)    $14.79  

Suplemento     $600 

Medicamentos    $9.02 

Monta      $114.64 

Servicio de energía y agua  $4.30 

Depreciación equipo de ordeño  $92.88 

Arrendamiento    $41.33 

Administración    $19.71 

Asesoría Técnica    $11.31 

Palpaciones     $16.12 

Otros      $8.25 

Total costo directo por litro de leche $1017.7 
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Los costos de producir leche de búfala  en la Reserva Natural Pozo Verde son 

excesivamente altos debido a los suplementos dados, no se aprovecha la ventaja 

del animal de poder consumir forrajes de baja calidad, adicionalmente los costos 

de administración son también muy elevados el tener dos secretarias, un 

zootecnista de planta en la hacienda contribuyen al aumentos de los costos. 

 

Otro factor son los servicios públicos entre ellos, el consumo energía es muy 

elevado. 
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16. CONCLUSIONES 

 

A continuación la autora se permite realizar una serie de conclusiones de acuerdo 

a la información analizada: 

 

1. La ganadería bufalina presenta una serie de características de adaptación, 

rusticidad y capacidad de aprovechamiento de forrajes toscos que le otorgan 

grandes ventajas sobre el ganado vacuno. 

 

2. En el Valle del cauca existen más de 150.000 Has de suelos de muy baja 

fertilidad, los cuales actualmente NO tienen explotación económica alguna. 

 

3. El Búfalo ha demostrado una excelente adaptación a las condiciones 

ecológicas del Valle del Cauca. 

 

4. Se recomienda fomentar la cría del búfalo entre el pequeño agricultor 

vallecaucano que posee suelos de pésima calidad. 

El búfalo No debe ser “competencia” para la explotación vacuna tradicional.
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17.  RECOMENDACIONES 

 

Considerando todos los factores antes mencionados, entre ellos: 

 

1. La gran capacidad que posee el búfalo para producir (leche, carne y trabajo) 

alimentándose de forrajes toscos y pastos de mala calidad. 

 

2. La existencia en el Valle del Cauca de más de 150.000 de suelos de mala 

calidad y que no poseen una actividad económicamente retributiva. 

 

3. Un gran número de predios (más de 90.000) se ubican en éste tipo de 

suelos, siendo predios de pequeñas extensiones. 

 

4. En el mundo, el 99% de los búfalos son criados por pequeños productores, 

quienes poseen extensiones menores a 2 Ha. 

 

 

Se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

• La Gobernación del Valle del cauca, Secretaría de Agricultura, y las 

UMATAS, mediante campañas de información deben dar a conocer las 

ventajas del búfalo, para el Vale del Cauca, especialmente en su capacidad 

para producir en suelos de muy baja fertilidad. 

 

• Implementación de líneas de crédito que permitan masificar la cría de éste 

tipo de ganado en el Valle Geográfico del Río Cauca, especialmente entre 

los pequeños agricultores. 

• Constitución de una Asociación de criadores de búfalos en el Valle del 

Cauca, con posibilidades de acceso a recursos de financiación para quienes 

deseen incursionar en la cría de este animal. 
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• Hacer parte de la cadena de cuero y calzado que se esta constituyendo 

dentro de la Región a fin de aprovechar la negociación con clientes y 

proveedores. 

 

• Debe haber un sistema de control de población de ganado (número de 

nacimientos y degüellos) en los municipios, contribuyendo así con el 

mejoramiento del sector pecuario. 

 

 95



 

 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

 
ACB. El cuero: Otra ventaja más! El búfalo En: Revista de la asociación 

Colombiana de Bufalistas (ACB). Vol. 1, No. 1. (1991); P 3-15. 

 

ACHARYA, R. Características reproductivas y genéticas del búfalo de agua. 

Primer cursillo de búfalos. Agpure, Venezuela, 1.994. P 83-91. 

 

ALDANA, C. La ganadería colombiana frente al mercado internacional En: 

Coyuntura agropecuaria. Vol. 9, No 3. (Jul. – Ago. 1992); P 12-18. 

 

ANZOLA, L. Razas de búfalos. En: Revista de agricultura y cría. Venezuela. 

Acribe. No 11, (1973);  P 3 - 4. 

 

BEDOYA, C. Algunos aspectos de producción del Búfalo doméstico en el 

Magdalena. Manizales, 1978. Trabajo de grado (Zootecnista). Universidad de 

Caldas. P 18-35. 

 

BHAT and LAKSHMANAN. Productos de carne de búfalo de agua. El búfalo. 

En: Revista Asociación Colombiana Bufalista. Vol. 1, No 1. (1992);  P29. 

 

BEJARANO, A.  Desarrollo Sostenible: Un Enfoque Económico  con una 

extensión al Sector agropecuario. Bogotá: Ministerio de agricultura y Desarrollo 

Rural, 1998.  P 44. 

 

BUELVAS, J. Ganadería Bovina para leche. Bogotá: Ministerio de agricultura. 

Dirección Nacional de Ganadería. División de leche, 1984.  P 2,3,4. 

 

 96



CVC. Cifras de Tierra y Vida. Cifras del Medio Ambiente en el Valle del Cauca 

1995-1997. Santiago de Cali: CVC, 1998. P 59, 60. 

 

CARRERO, J. Caracterización técnica de la producción del Búfalo en 

Venezuela. Primer cursillo de Búfalos. Agpure, Venezuela, 1991.  P 31 - 81. 

 

COCKRILL W. Informe para Venezuela En: Revista Agro. Vol. 6, No 16. (1991); 

P 2-10. 

 

DNP.  “El salto social”. Departamento Nacional de Planeación. Bases para el 

desarrollo. Bogotá: Presidencia de la República, 1994 – 1998. P 18-23. 

 
ECHAVARRÍA Hernán.  Miseria y Pobreza. Que Hacer. Bogotá: 3r editores, 

1997. P 120 - 128. 

 

--------. Miseria y Pobreza. El Patrimonio de las Clases Dirigentes. Bogotá: 3r 

editores, 1997. P 106, 107 y 108. 

  

EKELUND, Robert B, et al. Historia de la Teoría económica y su Método. 

Economía en una Sociedad Feudal. España: Mc Graw-Hill, 1992.  P 28. 

 

FAO./ APHCA. Genetics of River Buffaloes: Buffalo production. [s.l.]  : Editorial  

Elsevier, 1984, P 52. 

 

FAO. Anuario de producción. Food and agricultural of the United Nations. 

Roma, 1992.  P 206 – 208. Serie 4. 

 

 

Fondo Nacional del Ganado. La ganadería bovina colombiana. Ganadería de 

leche. Bogotá : FEDEGÁN, 1995.  P 77, 78. 

 

 97



GALINDO, Walter. Hembras multipropósito: Vacas y Búfalas. Bogotá, 1994. 

Tesis de maestría (Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios). Universidad 

Javeriana. Cipav - FMCA. P 93. 

 

--------. Tractor o Búfala. Eficiencia económica y ambiental para las labores de 

tracción. Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 

Producción Pecuaria. Cipav, 1997. P 8. 

 

GONZÁLES, Ángel. Experiencias en la cría de búfalos y vacunos en la 

Hacienda La Concha. Venezuela: Agropecuaria los Ángeles C.A,  2000. P 15. 

 

HELLER W. Diccionario de Economía. 3 ed. Barcelona: Labor, 1969. P 

377,392,393. 

 

IGAC. Estudio de suelos del Municipio de Buenaventura. Bogotá: Ministerio de 

Hacienda y Crédito, 1980. P 12-27. 

 

------. Estudio de suelos del sector comprendido entre los ríos Anchicayá - 

Naya.  Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito, 1995. P 57-83. 

 

-----. Estudio general de los ríos Anchicayá, Calima y Bahía Málaga. Bogotá: 

Ministerio de Hacienda y Crédito, 1995. P 63-87.  

 

------. Estudio general de suelos del sector del Águila y Yotoco. Bogotá: 

Ministerio de Hacienda y Crédito, 1980. P 37-45. 

 

------. Estudio semidetallado de suelos del valle geográfico del Río Cauca. 

Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito, 1980. P 3-14. 

 

------. Los suelos del valle geográfico del Río Cauca. Bogotá: Ministerio de 

Hacienda y Crédito, 1981. P 23-29. 

 

 98



------. Estudio general de suelos del sector Río la Vieja, Desbaratado. Bogotá: 

Ministerio de Hacienda y Crédito. Vol. 13, No 2, 1977. P 17-42. 

 

-------. Estudio general del sector Quebrado, Restrepo, Cali y Jamundí. Bogotá: 

Ministerio de Hacienda y Crédito, 1977. P 45-78. 

 

Secretaria de agricultura. Informe coyuntura económica regional IV trimestre 

del 2000. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, (Oct. – Dic. 

2000). P 51. 

 
KALMONOVITZ, Salomón. Desarrollo Agrícola en Colombia. Bogotá: Tercer 

mundo editores, 1972. P 107-110. 

 

KHANA, C. Comportamiento Reproductivo del Búfalo de Agua. (Bubalis 

Bubalis) Primer cursillo de Búfalos. Agpure, Venezuela, 1991. P 111- 119. 

 

LONDOÑO J. Et. al. Mercados y formación de precios.  Una publicación de la 

Caja Agraria. Fedesarrollo, 1982. P 114 - 115. 

 

MADRIÑÁN Paola.  Caracterización de un hato bufalino en la Reserva Natural 

Pozo Verde. Jamundí, Valle, 2000. Trabajo de grado (Zootecnista). Universidad 

Nacional.  P 11-18-27-35-43. 

 

Misión Rural. Colombia en transición. De la crisis a la convivencia: una visión 

desde lo rural. Informe final y los nueve volúmenes de trabajos temáticos. 

Bogotá: IICA y el tercer mundo editores, 1998. P 13-45. 

 

MISIÓN PAZ. Desarrollo agropecuario y rural. La estrategia. Santiago de Cali: 

Universidad Icesi,   2001.  P 31. 

 

--------. Desarrollo Agropecuario y rural: La estrategia. Santiago de Cali: 

Universidad Icesi, 2001. P 137. 

 99



 

NAPOLEONI C. Diccionario de Economía. Valencia: Alfredo Ortells. Valencia, 

1956. P 106 -135 y 1195. 

 

PIEDRAHITA, M y CHACÓN E. Caracterización  técnica de la producción del 

Búfalo en Venezuela. Primer cursillo de Búfalos. Agpure, Venezuela, 1994. P 

31 - 81. 

 

QUIMBAYA A. El problema de tierras en Colombia. Tenencia o relaciones de 

producción en el campo. Bogotá: Ediciones suramericanas, 1967.  P 61 y 62.  

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA. Diagnóstico Cadena Láctea. Santiago de 

Cali: Gobernación del Valle del Cauca. Proyecto Col 98/007, 2000. P 1-56. 

 

SALVADOR, B. Diccionario de economía. Bogotá: Printel Colombiana Ltda, 

1984. P 292, 293, 329, 653. 

 

SAMUELSON, P et.al. Economía. Madrid: McGraw-Hill, 1998. P 218-219. 

 

SELDON, A. Diccionario de economía. : Oikos - Taw s.a, 1986. P 115, 175, 

258. 

 

SOLÓRZANO, C. La Explotación del Búfalo de agua. Primer cursillo de búfalos. 

Caracas, 1996.  P 84. 

 

--------. La Explotación del Búfalo de agua. Caracas, 1996. P 87. 

 

URPA. Guía de Costos Agropecuarios. Bogotá: Ministerio de Agricultura. 

Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario – CONSEA, 1996. P 29, 68, 99 

y 103. 

 

 100



ZAVA, M. Caracterización técnica de la producción del Búfalo en Venezuela. 

Primer cursillo de Búfalos. Apure, Venezuela, 1994. P 33 - 80. 

 

 

 101



 

Anexo A 
Nombre científico y común de  forrajes  

 

 

Nombre Común     Nombre Científico 

Angletón      Andropogon nodosus 

Alfalfa       Medicago sativa 

Buffel       Pennisetum ciliare 

Elefante      Pennisetum purpureum 

Gordura      Melinis minutiflora 

Guinea      Panicum maximum 

Imperial      Axonopus scoparius 

Pangola      Digitaria decumbens 

Rabo de zorro     Trichani insularis 

Rodees      Chloris gayana 
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Anexo B 
Los suelos y su clasificación 

 
Los suelos se pueden clasificar desde muchísimos aspectos: 

• Por su origen (aluviales, coluviales, in situ, etc) 

• Por su ubicación (suelos de pradera, de montaña, etc) 

• Por su composición (minerales, orgánicos, etc) 

• Por su textura (arcillosos, arenosos, francos, etc) 

 

Sin embargo para los efectos de éste documento, es lógico que la clasificación 

más apropiada será aquella que considera la capacidad de un suelo dado para 

dar un rendimiento relativo (agrícola o pecuario) según la inversión que se 

realice. 

 

Clases de Suelos.  El concepto de “Clase” de un suelo, básicamente hace 

referencia a la capacidad de ese suelo para dar rendimiento relativo, en 

relación con la inversión que en él, se realice.  Según ese rendimiento 

económico y acorde con la actividad agropecuaria de cada región, los suelos 

en todo el mundo se clasifican de I a VIII. Así, los suelos de la Clase I, por 

ejemplo, tienen muy pocas o ninguna limitación para la utilización intensiva, 

éstas limitaciones son cada vez mayores, hasta que la clase VIII de los suelos 

no son aptos para la explotación agropecuaria y deben dedicarse a la 

preservación de la vegetación natural, paisaje y agua. 
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Estas clases de suelos se dividen en dos grandes grupos: Las que pueden ser 

utilizadas en agricultura (I – IV) y las clases que no (V – VIII). 

 

En cuanto al riesgo de erosión del suelo éste aumenta en forma progresiva de 

las clases I a la IV, reduciéndose  la posibilidad de escogencia de cultivos e 

incrementándose las prácticas de conservación y de manejo; además las 

clases de I a IV se pueden considerarse con capacidad para la agricultura: muy 

buena, buena, moderada y marginal respectivamente. 

 

Así mismo la clase IV solo puede dedicarse a uso agrícola si se maneja 

adecuadamente; en cambio la clase V no es apta para la agricultura por 

razones diferentes al riesgo de erosión como por ejemplo, inundaciones, 

pedregosidad, entre otros. 

 

De otro lado la clase VI – VIII no se pueden usar para fines agrícolas, 

exceptuando los cultivos específicos, debido a las severas limitaciones como la 

presencia de pendientes escarpadas. La  clase  VI puede utilizarse en pastos. 

La clase VIII no tiene aptitud agropecuaria, ni forestal de producción. La 

vocación es conservación, protección de cuencas y reservas hídricas. 

 

En cuanto a la clasificación de tierras por capacidad de uso no se incluyen las 

distancias a los mercados, la clase de caminos, el tamaño, la forma y la 

ubicación de las unidades de suelos o de los predios, ni las características 

socioeconómicas que rodean dicho suelo. 
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Una descripción de las clases de suelos bajo las condiciones del Valle del 

Cauca, se presenta a continuación: 

  

Los suelos de la Clase I, poseen pocas limitaciones para el uso de la 

agricultura comercial o industrial, refiriéndose a la explotación mediante el uso 

de maquinaria, fertilizantes y a la aplicación de insumos mejorantes del suelo. 

 

Son suelos planos  sin limitaciones causadas por la erosión, pero aunque están 

sujetos a daños por inundaciones o por encharcamientos, generalmente son 

bien drenados y profundos y por ello son  aptos para la totalidad de los cultivos 

de la región. Necesitan riego y fertilizantes ricos en fósforo y potasio. Igac 25 

 

Las tierras de la Clase II, poseen ligeras limitaciones para el cultivo y en 

algunas de ellas no es fácil  cultivar cualquier tipo de plantas, como sí ocurre 

con la clase I. 

 

Las limitaciones que pueden presentarse, son por pendientes suaves, por 

poseer  una profundidad un poco restringida  y ser ligeramente susceptibles a 

la erosión.  Este tipo de suelos tienen ligeras limitaciones que reducen la 

elección de plantas o requieren prácticas de manejo, fáciles de aplicar, 

incluyendo las de conservación para prevenir su degradación o para mejorar 

las relaciones agua –aire. Igac 26 

 

                                                 
4IGAC. Estudio semidetallado de suelos del valle geográfico del Río Cauca. Bogotá:  Ministerio 
de Hacienda y Crédito, 1980. P 3-14.  
26 IGAC. Estudio general del sector del Águila y Yotoco. Bogotá:  Ministerio de Hacienda y 
Crédito, 1981. P 37-45.  
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También es apropiado para cultivos anuales, semiperennes, o perennes, 

pastos y bosques de producción, pueden requerir algunos sistemas especiales 

de cultivo, prácticas de conservación: ingeniería, drenaje o métodos especiales 

de laboreo, cuando se usan en cultivos  las prácticas de manejo y conservación 

varían de un lugar a otro y dependen de las características del suelo, del clima 

local y del sistema de cultivo. 

 

Para la Clase III, se presentan ya severas limitaciones para los cultivos 

comerciales que se traduce en la exclusión de varias especies o la observancia 

de prácticas especiales de cultivo. Las medidas de conservación  por regla 

general son más difíciles de aplicar y mantener que en la clase II. 

 

Las limitaciones más comunes son: pendientes moderadamente elevadas, 

poca profundidad, baja capacidad de retención de humedad, baja fertilidad, 

difícilmente corregible, inundaciones frecuentes, pero de corta duración que 

producen daños a los cultivos, niveles freáticos  altos y fluctuantes. Igac 27 

 

En efecto, el Valle del Cauca durante 1.999, como consecuencia del fenómeno 

de “La Niña” unas 18.000 has sembradas de caña de azúcar, sufrieron 

inundaciones que, aunque de corta duración, afectaron fuertemente su 

rendimiento. 

 

                                                 
27 IGAC. Estudio general de los ríos Anchicayá, Calima y Bahía Málaga. Bogotá:  Ministerio de 
Hacienda y Crédito, 1995. P 63-87.   
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Así mismo, son suelos con vocación agrícola, pero con características que 

dificultan su utilización intensiva y determinan prácticas especiales de manejo. 

Son arcillosos, el drenaje es imperfecto en algunas áreas.  Además poseen 

limitaciones y restricciones de uso moderado, las limitaciones de los suelos 

restringen la cantidad de cultivos, en épocas de siembra, laboreo y cosecha, 

pero éstas tierras se pueden utilizar en cultivos con prácticas intensivas de 

conservación, pastos, reforestación y vida silvestre. 

 

En cuanto a la siguiente categoría (Clase IV), se agrupan suelos de muy baja 

calidad para cultivos comerciales o industriales. El número de plantas 

cultivables comercialmente en los sectores de ésta clase de suelos es mucho 

menor que en los de la clase anterior. Igac 28 

 

Cuando éstos suelos se cultivan requieren prácticas muy cuidadosas de trabajo  

así mismo  medidas especiales de conservación. 

 

Pero las principales limitaciones de los terrenos  pertenecientes a la clase IV 

son: suelos superficiales, frecuentes inundaciones que ocasionan severos 

daños a los cultivos. 

 

Además éstos  suelos  poseen limitaciones severas que restringen la elección 

de plantas, requiriendo un laboreo muy cuidadoso, las plantas que se pueden 

cultivar se reducen considerablemente.  

 

                                                 
28 IGAC. Estudio semidetallado de suelos del valle geográfico del Río Cauca. Bogotá:  
Ministerio de Hacienda y Crédito, 1980. P 3-11. 
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Algunos son pobremente drenados, casi planos, tienen baja aptitud para 

cultivos, debido al poco tiempo que permanecen secos, y a la baja 

productividad de los cultivos. IGAC 29 

Los suelos en la clase IV se pueden utilizar para cultivos, pastos, árboles y 

vida silvestre. 

 

Los terrenos correspondientes a la (Clase V), ésta clase agrológica son 

siempre planos, no tienen problemas de erosión. Sin embargo, son muy 

severas las restricciones para cultivos debido a las siguientes causas: Terrenos 

bajos, sujetos a frecuentes inundaciones que impiden el desarrollo normal de 

las plantas de cultivo, áreas de relieve cóncavo en donde no es factible a la 

realización de drenajes, o zonas con niveles freáticos muy altos y secamiento 

muy difícil. Igac 30 

 

Los suelos de la clase V no tienen aptitudes para cultivos comerciales, deben  

aprovecharse en ganadería con pastos adecuados o especies resistentes a 

excesos de humedad. 

 

Este tipo de suelos se encuentra en relieve plano a ligeramente ondulado, con 

pendientes menores al 7%. Poseen limitaciones severas factibles a modificar, 

disminuir o eliminar, pero difícilmente y a costos elevados. Su uso se limita a 

                                                 
29 IGAC. Estudio de suelos del sector comprendido entre los Ríos Anchicayá – Naya. Bogotá:  
Ministerio de Hacienda y Crédito, 1995. P 57-83. 
30 IGAC.  Estudio general de suelos del sector Río la Vieja, Desbaratado. Bogotá:  Ministerio de 
Hacienda y Crédito.  Vol. 13, No 2, 1977. P 17-42. 
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pastos en determinadas épocas del año, cultivos específicos, árboles o vida 

silvestre. 

 

Los suelos de la clase VI tienen una o más limitaciones muy severas que los 

hace no aptos para la mayoría de los cultivos, principalmente limpios y limita su 

uso a pastos, bosques y vida silvestre. Sin embargo, algunos suelos tienen 

aptitud para ciertos cultivos (densos, semibosques, multiestrata) bajo un 

sistema de manejo adecuado en el que se incluyen prácticas intensivas de 

conservación de suelos. 

 

Su único uso posible es la ganadería con prácticas intensivas de conservación 

de suelos. 

 

Así mismo puede afirmarse que los suelos de ésta categoría eventualmente 

pueden utilizarse en algunos cultivos de subsistencia, en las fases no 

erosionadas y poco pendientes observando medidas muy estrictas de 

conservación.  En términos generales, la aptitud se reduce al desarrollo de 

pastos para ganadería extensiva. 

 

En ésta clase se incluyen terrenos planos, pero con severos defectos, son 

suelos  ubicados en sectores fuertemente influidos por condiciones climáticas 

adversas.  En cuanto a la Clase VII, los suelos de ésta categoría tienen 

limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para cultivos, su uso está 
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confinado en algunos sectores, para pastoreo eventual con ganados de 

desarrollo. 

 

Las restricciones o limitaciones son aún más severas que en la clase VI, debido 

a defectos permanentes, como suelos excesivamente mojados, sin remedio 

posible, condiciones climáticas adversas y muy drásticas. Igac 31 

 

Presentan limitaciones fuertemente severas que los hacen inadecuados para 

cultivos comunes. Uso se limita principalmente a la vegetación arbórea o 

arbustiva protectora y a  la vida silvestre. Sin embargo, si las condiciones de 

clima local y las características del suelo son propicias, se pueden utilizar para 

bosques protectores-productores. 

 

Pese a que éstos suelos no son adecuados para cultivos comunes, en 

circunstancias excepcionales, algunos de ellos, se pueden utilizar en cultivos 

específicos: densos (pastos y plantas  forrajeras), permanentes de 

semibosque o de multiestrata (café y cacao), permanentes especiales (cítricos, 

mangos, aguacates y plantaciones forestales (pino, ciprés, teca, etc.) bajo 

prácticas intensivas de conservación de suelos tendientes a prevenir y controlar 

la erosión. Igac 32 

 

                                                 
31 IGAC. Estudio general del sector Quebrado, Restrepo, Cali y  Jamundí. Bogotá:  Ministerio 
de Hacienda y Crédito, 1977. P 45-78. 
32 IGAC. Los suelos del Valle geográfico del Río Cauca. Bogotá: Ministerio de Hacienda y 
Crédito, 1981.P 23-25. 
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Para la Clase VIII, estas áreas son totalmente improductivas, ésta categoría no 

tiene subclases pues posee limitaciones extremas;  se incluyen en ésta 

categoría arenas de playa y de volcanes, restos de minería, pantanos de aguas 

profundas, áreas completamente desnudas o desérticas y zonas 

excesivamente áridas. 

 

Comprende a ésta clase los suelos que tienen limitaciones extremadamente 

severas y por lo tanto no reúnen las condiciones edáficas, de pendientes, 

climáticas o de drenaje mínimas requeridas para cultivos, pastos o producción 

forestal. La vocación de las tierras de ésta clase es conservación. 

 

2.6.1 Climas. El Valle del Cauca debido a su diversidad geográfica, presenta 

climas diferentes para cada una de las regiones que lo componen, por tal 

motivo se hace una explicación de cada uno de los climas que se presentan en 

el mismo. 

 

Piso térmico cálido moderado entre 600 y 1.200 m.s.n.m con temperaturas 

promedio superior a 24oC. 

Piso térmico medio  entre 1.200 y 2.000 m.s.n.m con temperatura promedio 

entre 17 y 24oC. 

Piso térmico frío  entre  2.000 y 3.200 m.s.n.m  con temperatura promedio 

entre 12 y 17oC. 

Clima cálido moderado seco comprende altitudes que oscilan entre 600 y 

1200 m.s.n.m  temperaturas superiores a los 24oC y precipitaciones escasas y 

mal distribuidas.  
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Clima medio húmedo comprende regiones con altitudes entre 1.200   y  1.800 

m.s.n.m (comúnmente denominadas regiones cafeteras, la  temperatura oscila 

entre 18 y 24oC. Igac 33 

Clima frío moderado húmedo comprende áreas con altitudes entre 1.800 y  

2.200 m.s.n.m, con temperaturas entre 17 y 20oC. Las precipitaciones son 

similares a las del clima medio. 

Clima frío húmedo comprende regiones que varían entre 2.200 y 3.200 

m.s.n.m con temperaturas que oscilan entre 12 y 17oC. Las precipitaciones son 

regulares y bien distribuidas. 

 

Los suelos del departamento del Valle del Cauca 

 
Los suelos de las clases I a IV se consideran aptos para la agricultura, en 

cambio los suelos con clasificación V, VI, VII y VIII no se utilizan para cultivos 

específicos, debido a las severas limitaciones que poseen; así por ejemplo la 

clase V y Vi pueden utilizarse en pastos, la clase VII en bosques y la clase VIII 

contribuye en la conservación de cuencas hidrográficas.  De acuerdo con los 

resultados, 55.000 hectáreas (14.6%) del área total de los suelos del Valle del 

Cauca pertenecen a la Clase I.  

 

Para la Clase II, la conforman 60.000 hectáreas equivalentes al 16%, son 

suelos generalmente bien drenados  pero algunos son superficiales y arenosos, 

son aptos para la mayoría de los cultivos  de la región. 

 
                                                 
33 IGAC. Estudio de suelos del Municipio de Buenaventura. Bogotá:  Ministerio de Hacienda y 
Crédito, 1980. P 12-23. 
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En tanto los suelos de  la Clase III en el Valle, ocupan una extensión de 80.000 

hectáreas  equivalentes al 21.3%.  Para la Clase IV corresponde a 87.000 

hectáreas equivalentes al 23.1% de los suelos agriculturales, pero con mayores 

restricciones que las que presentan en la clase anterior. Poseen baja fertilidad 

por ésta razón se deben dedicar principalmente al cultivo de  pastos. 

 

Conforman la Clase V, 64.000 hectáreas correspondiente al 17% de las tierras 

cuya posibilidad de utilización en las condiciones actuales, es casi siempre la 

ganadería, aunque se pueden desarrollar algunos cultivos resistentes al  

exceso de sales; Son suelos de uso limitado presentan  mal drenaje, 

compactados y de texturas gruesas.  Constituida la Clase VI por 11.000 

hectáreas correspondiente al 3% de los suelos, de relieve ondulado a 

fuertemente ondulado, limitados  por horizontes arcillosos,  el área presenta 

erosión.   

 

Para la Clase VII, comprende una pequeña extensión de tierra 5.000 hectáreas 

equivalente al 2.3% de los suelos desarrollados en colinas de relieve 

fuertemente quebrado. 

 
Cuadro 8.  Clases de tierras en el Valle geográfico del Río Cauca34 

CLASE ÁREA (Ha) PORCENTAJE 
I 55.000 14.6 
II 60.000 16.0 
III 80.000 21.3 
IV 87.000 23.1 
V 64.000 17.0 

                                                 
34 Este agrupamiento por capacidad (clases) está sujeto a cambios, a medida que se obtenga 
nueva información sobre el comportamiento y respuesta de los suelos a las prácticas de 
manejo. 
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VI 11.000 3.0 
VII 5.000 1.3 
VIII -------- ------- 

Otras áreas** 14.000 3.7 
Total 376.000 100% 

Datos calculados de acuerdo con la información suministrada por el estudio semidetallado  de 
suelos del Valle geográfico del Río Cauca, publicado por IGAC – CVC,1980. 
** Aguas, zonas urbanas, otros  
Fuente: IGAC – CVC,1980. 
 

 

Tal como se observa en el cuadro anterior, los  suelos de las clases IV y V  

representan un 40% de la “superficie agrícola” en el Valle del Cauca. 

 

En éstos suelos a veces existen problemas de drenajes a veces hay otro tipo 

de limitaciones y en muchos casos se presentan combinaciones de éstas 

limitaciones con problemas de drenaje, destacándose aquellos suelos los 

cuales se pueden destinar a actividades de explotación ganadera. El cuadro No 

3 resume ésta situación y el uso recomendable que se sugiere dar a éstos 

suelos. 

 

 

 
 
Cuadro 9.  Principales problemas y uso recomendado a los suelos de las 
clases IV y V en el Valle del Cauca 
 
DRENAJE NATURAL LIMITANTE USO RECOMENDABLE 
Imperfecto a pobre Baja fertilidad Cultivo de arroz y pastos 
Imperfecto a 
moderado 

Horizonte arcilloso 
compactado (argílico) 

Pastos y cultivos  semestrales 
de raíces superficiales (soya, 
maíz, fríjol y sorgo) 

Bien drenados Piedras en la superficie y 
dentro del perfil 

Ganadería o cultivos cuyo 
manejo pueda hacerse con 
prácticas manuales. 

Imperfecto a pobre Superficiales Pastos, arroz, caña de azúcar 
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DRENAJE NATURAL LIMITANTE USO RECOMENDABLE 
y sorgo. 

Pobre a muy pobre Reducción fluctuaciones 
del nivel freático 

Pastos 

Pobre y muy 
pobremente drenados 
(encharcados) 

Inundaciones frecuentes y 
encharcamientos 
permanentes 

Explotación temporal en 
ganadería. 

Pobre a imperfecto Sales de sodio, 
carbonatos y en 
ocasiones agua freática 

Ganadería, cultivos 
resistentes a la salinidad 
(algodón, sorgo y arroz). 

Moderadamente bien 
drenados 

Sales Ganadería, cultivos 
resistentes a la salinidad 
(algodón y sorgo) 

Imperfecto Sales, sodio, horizonte 
arcilloso compactado 
(argílico) 

Ganadería, algodón, sorgo y 
arroz. 

Pobre Encharcamientos e 
inundaciones frecuentes y 
regulares 

Ganadería, cultivos a nivel de 
parcela casera. 

Bien drenados Capas endurecidas Ganadería 
Bien drenados Superficiales Ganadería, pasto trenza. 

Fuente: Uso y manejo de los suelos para el Valle del Cauca, IGAC 2001. 
 

Aunque existen explotaciones grandes (de más de 50 Ha en los suelos IV y V, 

lo cierto es que de las 151.000 Ha clasificadas como suelos de mala calidad, 

90.000 de esas hectáreas corresponden a pequeñas explotaciones de menos 

de 10 Ha, como aparece en el cuadro No 4. 

 
 
 
Cuadro 10.  Estadísticas catastrales Distribución rural por rangos de superficie 

MENORES A UNA 
HECTÁREA 

PREDIOS SUPERFICIE 
(HECTÁREAS) 

De 1 a 3 hectáreas 64.150 14.504 
De 3 a 5 hectáreas 20.509 37.021 
De 5 a10 hectáreas 10.143 39.044 
Total 94.802 90.569 
De 10 a 15 hectáreas 11.441 81.143 
De 15 a 20 hectáreas 5.381 65.625 

Fuente: IGAC.  Subdirección Nacional de Catastro-2002 
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ANEXO C 
  

Cuadro comparativo entre el ganado bufalino y vacuno 
 

 
PRODUCTO 

 

 
BÚFALO 

 
VACA 

 Se conserva blanda hasta 

una edad avanzada. 

Se endurece 

rápidamente, solo la 

ternera es blanda. 

 Su desarrollo y 

crecimiento son mayores, 

en un 30% 

Su crecimiento y 

desarrollo es menor. 

CARNE La carne es más oscura 

(rojo oscuro) debido a la 

concentración de 

aminoácidos. 

La carne es de color (rojo 

vivo) debido a la poca 

concentración de 

aminoácidos. 

 Las hembras llegan a la 

pubertad a los 14-16 

meses. 

Llegan a la pubertad a lo 

4-8 meses, terminando su 

primer apareo a los 18 

meses. 

 Posee más músculo, 

menos grasa y hueso. 

Posee menos músculo y 

en mayor proporción 

grasa y hueso. 

 Al nacer puede pesar 

entre 35 a 40 Kilogramos 

aproximadamente. 

Al nacer puede pesar 

entre 20 a 25 Kilogramos 

aproximadamente. 

 A los 8 meses del destete 

pesa 220 Kilogramos en 

promedio. 

A los 8 meses del destete 

pesa 176 Kilogramos en 

promedio. 

 A los 18 meses pesa 

aproximadamente 420 

kilogramos 

A los 18 meses pesa 

aproximadamente 315 

Kilogramos. 

 

 116



CARNE Su peso en canal es de 

240 kilogramos en 

promedio. 

Su peso en canal es de 

200 Kilogramos en 

promedio. 

 Es mayor productor de 

carne. 

Es menor productor de 

carne. 

 La edad  normal para 

enviarlo al matadero es de 

2 años. 

 La edad normal para 

enviarlo al matadero es a 

los 4 años. 

 Periodo de lactancia está 

entre 240 y 270 días. 

Periodo de lactancia está 

en 305 días. 

 
LECHE El contenido de grasa, es 

casi el doble del 7.98% lo 

cual favorece la 

producción del queso 

mozarella. 

El contenido de grasa es 

menor comparado al 

búfalo en un 3.80% 

 Su contenido graso es por 

lo regular de 50 a 60%, 

más que la leche de vaca, 

es decir de un 6-6.5%. 

Su contenido graso 

promedio es del 4% 

 La leche parece que fuese 

más espesa, conteniendo 

un 18% de sólidos. 

Es más líquida, ya que su 

contenido sólidos totales 

es 12 a 14%. 

 Para obtener 1 kilogramo 

de mantequilla se 

requieren 14 litros de 

leche. 

Para obtener un 

Kilogramo de mantequilla 

se requieren 20 litros de 

leche. 

 En cuanto a la elaboración 

de un kilogramo de queso 

se requieren 4 litros de 

leche. 

Para la elaboración de un 

Kilogramo de queso se 

requieren 8 litros de 

leche. 
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Este tipo de especie se 

adapta fácilmente en 

terrenos en donde no hay 

un buen drenaje, altos 

niveles de pluviosidad.  

Caso contrario ocurre con 

ésta especie, en donde 

no podría sobrevivir en 

terrenos inundables 

“pantanoso”. 

Por ser un animal 

destinado para la tracción, 

trabaja sin tracciones 

mecánicas, ni 

combustibles que 

contaminen. 

Solo los bueyes (toros 

castrados) se utilizan para 

la tracción. 

TRABAJO 

Es un animal que a pesar 

de tener un aspecto 

“temerario” es muy dócil y 

de fácil adiestramiento. 

Es un animal imposible de 

adiestrar, especialmente 

en razas como el cebú. 

 
Posee una gran capacidad 

de transformación de 

forrajes toscos y 

vegetación arbustiva, 

incrementando su peso en 

poco tiempo. 

Son relativamente más 

exigentes en su 

alimentación (pastos 

suculentos y 

concentrados). 

Digiere de 2 a 4 % más 

nutrientes. 

Digiere en promedio para 

todos los alimentos un 

60%. 

Su longevidad va de 35 a 

40 años. 

Su longevidad va entre 15 

a 20 años. 

OTROS 

Su desarrollo muscular es 

mayor, especialmente del 

cuarto posterior, cabeza, 

patas y cuero. 

Su desarrollo muscular es 

menor en cuanto al cuarto 

posterior, cabeza, patas y 

cuero. 
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En cuanto a la práctica de 

ordeño, es más fácil ya 

que son animales 

manejables que no 

requieren mucho personal.

Son más exigentes en su 

manejo. 

Posee una triple acción 

carne, leche y trabajo. 

Posee una doble acción 

carne y leche. 

Periodo de gestación es 

de 408 días 

aproximadamente. 

Periodo de gestación es 

de 426 días 

aproximadamente. 

La etapa reproductora es 

cuatro veces mayor. 

La etapa reproductiva es 

de 7 a 8 años. 

En general presenta 

características fenotípicas 

más sobresalientes y de 

mayor proporción. 

Las características 

fenotípicas son las 

mismas del búfalo, pero 

en menor proporción de 

tamaño. 

La piel extendida es más 

ancha y pesada. 

Su piel extendida es más 

angosta y con un menor 

peso. 

Peso promedio de la piel 

es de 36.1 Kilogramos. 

Peso promedio de la piel 

es de 17.9 Kilogramos. 

Poseen 3 capas que varia 

de acuerdo con la edad 

del animal. 

Sólo posee una capa de 

piel. 

OTROS  

 

 

Son susceptibles a todas 

las enfermedades que 

atacan, pero con efectos 

menos dañinos. 

Son también susceptibles 

a todas las enfermedades 

pero sus efectos son más 

graves. 
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Patologías Son menos susceptibles al 

efecto de los parásitos. 

Son más susceptibles a 

los parásitos, les causan 

más daño. 

 Gracias a sus hábitos de  

inmersión contribuyen en 

gran manera a la 

 no-propagación de 

parásitos. 

Los parásitos son 

combatidos con pesticidas 

que evitan la 

propagación, caso 

contrario con el cebú que 

posee movimientos 

(flexibilidad en el 

músculo) en el cuarto 

posterior. 

 

Fuente:  La autora con base en la caracterización técnica de la producción de 
búfalos en Venezuela. 
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ANEXO D. Población porcina y avícola y distribución porcentual de acuerdo a 
Municipio en el Valle del Cauca (1996) 

MUNICIPIO PORCINOS (%) AVES (%) 
Cali 2.148 1.91 565.141 5.43 
Alcalá 1.086 0.97 3.594 0.03 
Andalucía 351 0.31 89.282 0.86 
Ansermanuev
o 

2.042 1.82 100.000 0.96 

Argelia 2.370 2.11 22.000 0.21 
Bolívar 2.295 2.04 17.838 0.17 
Buenaventura 1.243 1.11 4.730 0.05 
Buga 1.843 1.64 1.403.940 13.50 
Bugalagrande 1.763 1.57 54.650 0.53 
Caicedonia 2.310 2.06 48.550 0.47 
Candelaria 2.109 1.88 1.208.975 11.69 
Cartago 4.680 4.17 491.305 4.72 
Dagua 3.704 3.30 114.400 1.10 
Darién 1.367 1.22 35.300 0.34 
El Águila 1.889 1.68 7080 0.07 
El Cairo 1.123 1.00 709 0.01 
El Cerrito 739 0.66 119.960 1.15 
El Dovio 1.182 1.05 50.631 0.49 
Florida 4.29 0.38 54.252 0.52 
Ginebra 627 0.56 5.144 0.05 
Guacarí 1.41 1.26 113.000 1.09 
Jamundí 1.300 1.16 452.000 4.35 
La Cumbre 1.614 1.44 2.292 0.02 
La Unión 170 0.15 60.000 0.58 
La Victoria 817 0.73 92.000 0.88 
Obando 19.278 17.18 169.000 1.63 
Palmira 12.665 11.29 980.614 9.43 
Pradera 11.667 10.40 343.340 3.30 
Restrepo 1.453 1.29 94.515 0.91 
Riofrío 7.165 6.38 40.300 0.39 
Roldadillo 2.003 1.78 76968 0.74 
San Pedro 710 0.63 1.994.382 19.18 
Sevilla 4.035 3.60 35.000 0.34 
Toro 1.100 0.98 19.000 0.18 
Trujillo 694 0.62 4.713 0.05 
Tulúa 3.975 3.54 935.625 9.00 
Ulloa 502 0.45 1.230 0.01 
Versalles 200 0.18 651 0.01 
Vijes 492 0.44 18.414 0.18 
Yotoco 3.200 2.85 558.500 5.37 
Yumbo 2.202 1.96 2.439 0.02 
Zarzal 265 0.24 7.474 0.07 
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total 112.225 100.00 10.398.938 100.00 
Fuente: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria (URPA), Evaluaciones Pecuarias 
para el Valle del Cauca, 1996 
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ANEXO E. Valle del Cauca distribución de la superficie en pastos con 
utilización ganadera (1996) 

Área (Hectárea)  
Municipio 

 
 

Corte 
Pradera 

Tradicional
Pradera 

Mejorada 

 
Total 

 
Participació

n (%) 
Tulúa 1.200 42.016 8.200 1.16 13.42 

Buga 451 49.781 0 50.232 13.11 
Bugalagran
de 

425 34.475 100 35.000 9.13 

Bolívar 490 16.000 12.000 28.40 7.43 
Sevilla 50 20.000 3.000 23050 6.01 
Zarzal 1.000 15.200 2.300 18.500 4.83 
Cartago 100 12.600 1.300 14.000 3.65 
El cerrito 177 13.238 249 13.664 3.57 
San Pedro 10 10.901 0 10.911 2.85 
Ansermanu
evo 

5 9.470 1.050 10.525 2.75 

Riofrío 1.526 6.325 2.420 10.271 2.68 
Yotoco 300 6.000 2.680 8.980 2.34 
Jamundí 50 6.000 1.950 8.000 2.09 
Vijes 53 4.947 2.472 7.472 1.95 
Restrepo 10 6.051 1.350 7.411 1.93 
Andalucía 5 6.916 180 7.101 1.85 
Darién 79 1.410 4.926 6.415 1.67 
La Cumbre 220 3.150 2.900 6.270 1.64 
Obando 450 1.150 4.200 5.800 1.51 
Trujillo 0 5.534 23 5.557 1.45 
El Dovio 100 5.200 0 5.300 1.38 
Palmira 880 4.410 0 5.290 1.38 
Dagua 1.033 3.959 250 5.242 1.37 
La Victoria 15 4.667 470 5.152 1.34 
Caicedonia 40 3.200 500 3.740 0.98 
Versalles 10 3.723 0 3.733 0.97 
El Águila 82 3.230 0 3.312 0.86 
El Cairo 6 3.180 0 3.16 0.83 
Pradera 61 3.000 10 3.071 0.80 
Argelia 340 2.000 560 2.900 0.76 
Ginebra 607 1415 564 2586 0.67 
Guacarí 3 2.200 0 2.203 0.57 
Alcalá 20 1.720 0 1.740 0.45 
Ulloa 50 1.550 0 1 0.42 
Florida 36 1.369 10 1.415 0.37 
Roldanillo 20 750 550 1.320 0.34 
Cali 58 180 750 988 0.26 
Yumbo 80 650 130 860 0.22 
Toro 100 200 50 350 0.09 
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Buenaventu
ra 

1 70 9 80 0.02 

La Unión 1 56 0 57 0.01 
Candelaria 31 0 0 31 0.01 
Total 10.175 317.893 55.153 383.221 100.00 

Fuente: Unidad Regional Agropecuaria (URPA), Evaluaciones Pecuarias para el Valle del 
Cauca, 1996. 
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