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Resumen

El presente trabajo de investigación analiza el modelo de subastas de ganado, implementado
por la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (U.G.R.T.) de Ciudad Victoria, capital del
estado mexicano de Tamaulipas, localizada al noreste de México. Luego de observado, se
considera que este modelo de negocio presenta una serie de ventajas, tanto para ganaderos,
compradores y en general, en lo que respecta a la recepción y comercialización de los
semovientes, además de la confianza que genera para comprador y vendedor de que está
pagando el precio justo, por un producto de calidad.

Mediante la realización de este proceso de investigación, se busca evaluar la viabilidad de
implementar un sistema de subastas de ganado similar al mexicano en la ciudad de
Villavicencio, Meta. Para llegar de esta manera a transferir el modelo de negocio mexicano al
gremio ganadero de la Orinoquia, y de esta manera optimizar el proceso, de compra y venta de
ganado, con un sistema en el que se garantice la transparencia y legalidad en las transacciones
comerciales, con miras a ser replicado en el resto del país con el objetivo de ayudar a los
ganaderos a aumentar su productividad al usar procesos más tecnificados.

Palabras claves: Subasta de ganado, modelo de negocio, comercialización y gremio ganadero.
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Introducción

Mediante la presente investigación se analiza el modelo de subastas de ganado,
implementado por la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (U.G.R.T.) en Ciudad Victoria,
México, con el objetivo de observar sus fortalezas y estudiar la factibilidad de su aplicación en
la región de los llanos orientales colombianos.

Para ello se realizó una visita académica coordinada por la Facultad de Administración de
Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomas de la ciudad de Villavicencio, los días
16 y 24 de octubre de 2017 a la U.G.R.T. de México. En dicha visita se consultó a los
encargados de administrar la subasta de ganado, sobre diversos aspectos tales como: modelo
negocio, las estrategias aplicadas y como han logrado obtener resultados satisfactorios en
cuanto a control de precios, comercialización, procedimientos más transparentes, ágiles y
legales, además de una mejora genética de los bovinos y también la opción de realizar las
subastas vía streaming, esto para aquellos compradores y asistentes, que no se encuentran en
el lugar donde se realice la actividad.

Los temas que se han considerado pudieran ser susceptibles de ser mejorados en el caso de
la ciudad de Villavicencio son: precios justos, transacciones transparentes y seguras, calidad y
variedad de especímenes, excelencia sanitaria, licencias, control del contrabando, distintas
modalidades de pago, pago de fletes (Vargas, 2018) entre otras.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, para determinar la viabilidad del proyecto,
se hará uso del instrumento tipo encuesta, aplicada a la población objeto de estudio que son:
ganaderos certificados por el ICA de la ciudad de Villavicencio, a través de un estudio
descriptivo-explicativo, para lograr determinar la importancia y relevancia que para la
población objetivo tenga la metodología de subasta de ganado, la cual garantizaría que tanto
compradores como vendedores, logren llegar a un acuerdo, que beneficie a ambas partes. El
mecanismo, no solamente actuaría de intermediario, sino también de aliado en toda la cadena
productiva de los ganaderos, desde la genética hasta la realización de una transacción.
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1. Planteamiento del problema

En Colombia, se observa que las subastas de ganado presentan una serie de inconvenientes
e ineficiencias, tales como: acuerdo de precios y el pago de la comisión a los compradores.
Este tipo de prácticas, no solo afectan la economía de los demandantes, al tener que pagar un
precio mayor, sino también de los oferentes, puesto que venderán menos bovinos y es posible
que deban recurrir al mercado negro.

Por otra parte, existe un problema que no solo afecta a los ganaderos sino a la población en
general, y es el contrabando de ganado, el cual por su naturaleza no cumple con las medidas
fitosanitarias exigidas por el Instituto Colombiano Agropecuario (I.C.A.) y pone en riesgo la
salud de quien consuma este tipo de carne. En este punto en particular se considera que la
metodología de subastas de ganado, además de cumplir con los requisitos exigidos por dicho
instituto, proporcionan otros beneficios, cómo que el prominente comprador pueda conocer el
historial del animal y saber en que condiciones exactamente se encuentra. Según cifras de
Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), en el año 2017, el 11,07% del consumo
interno de carne de bovino, equivalente a 100.000 toneladas, provienen del contrabando, es
decir 11.070 toneladas (Sectorial, Co, 2018).

En el año 2017, aproximadamente 50.000 cabezas de ganado ingresaron al país de forma
ilegal provenientes de Venezuela; lo que representó, una pérdida de $ 400.000 millones para
los productores nacionales (Sectorial, Co, 2018).

En la ciudad de Villavicencio, no se cuenta con un sistema de comercio digital, mecanismo
similar a una tienda virtual, no obstante, en Colombia ya existe un modelo de venta de bovinos
por internet, como en el caso del departamento de Córdoba, mediante el cual los ganaderos
ofrecen sus animales a potenciales compradores de otros lugares del país, tan lejanos como la
Orinoquia, a través de llamadas telefónicas e internet, ello garantiza que oferentes y
demandantes puedan contactarse, estando inclusive a cientos de kilómetros, de igual forma,
existen plataformas de subastas de ganado, cómo por ejemplo Subastanet en la ciudad de
Montería, Córdoba, la cual ofrece información detallada del animal, cómo su estado de salud,
características físicas, información importante del propietario, trayectoria, opciones de pago y
la calidad en los procesos productivos.
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La ciudad de Villavicencio no cuenta con una institución que se encargue de realizar
subastas como tal, en su lugar cuenta con un recinto llamado “Parque las Malokas”, ubicado a
10, 7 kilómetros del centro, el cual cumple la función de albergar ganado ocasionalmente, y
también realiza una feria ganadera todos los años en el mes de enero.

Sin embargo, en el departamento del Meta, si existen municipios que disponen de espacios
para realizar subastas ganaderas, como el caso del municipio de Puerto López, que cuenta con
la subasta ganadera Puerto López y Guamal, con la empresa Fortuna Ltda.

Todos los elementos mencionados anteriormente se constituyen en las razones por las cuales
se considera pertinente evaluar la factibilidad de la implementación de la modalidad de subasta
de ganado observada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

1.1

Pregunta de investigación.

¿ Es factible, operativa y económicamente, la implementación en la ciudad de Villavicencio,
Meta de un sistema de subastas de ganado similar al empleado en Ciudad Victoria, Tamaulipas,
México ?
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2. Objetivos

2.1

Objetivo general

Evaluar el sistema de subastas de ganado usado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México,
con el fin de evaluar su posible implementación en Villavicencio, Meta, Colombia.

2.1.1 Objetivos específicos

Determinar qué tipo de elementos implementados en las subastas de la U.G.R.T de
México, se pueden aplicar a un sistema de subastas de ganado en Villavicencio, Departamento
del Meta, Colombia.

Medir el grado de aceptación de un modelo de subastas de ganado, en la ciudad de
Villavicencio, por parte de los ganaderos de la región.

Demostrar la necesidad e importancia de un modelo de subastas de ganado en
Villavicencio, Meta.
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3. Justificación

En la actualidad, las casas de subastas ganaderas hacen de intermediador entre el comprador
y el proveedor de las especies (Jaramillo, 2014). Este modelo de negocio ofrece el servicio de
manejar el ganado, además de vigilar los semovientes; el vendedor lleva sus bovinos (de
cualquier tipo) hasta las instalaciones y el comprador puja buscándose llevar el lote a un buen
precio, mediante una interacción entre la oferta y la demanda. Por recibir estos servicios, al
comprador le es descontada una comisión sobre el valor total pagado por su ganado, comisión
que se ubica entre el 1.5% y 5%, dependiendo de la subasta. Al final, el comprador se lleva su
ganado, le paga a la casa de subastas y esta última paga al vendedor lo correspondiente.
Este modelo de negocio trae múltiples ventajas para el gremio ganadero del país. Además
de generar empleo (Jaramillo, 2014), reduce los costos de transacción entre los actores
involucrados, sin mencionar que afianza los lazos entre estos y les permite hacer contactos para
futuros negocios. La negociación se realiza de una manera transparente y segura ya que el
comprador está seguro de quien va a recibir su dinero en un plazo determinado, pues es
responsabilidad legal de la subasta pagarle al vendedor. Igualmente, las subastas ganaderas han
posibilitado la mejora y tecnificación de hatos, puesto que las ganaderías han incurrido en
mejoras sanitarias para poder movilizar sus ganados y han hecho inversiones para presentar de
una mejor manera su lote y que así pueda ser vendido al mejor postor, al mejor precio. Por
último, las subastas ganaderas han servido como referente, puesto que son una fuente fiable de
información acerca de cómo se encuentra la cotización del ganado en el país, la oferta y
demanda de distintos tipos y razas y la variación en los precios.
Estos beneficios han hecho que la gente recurra aún más a las subastas ganaderas y las usen
como mecanismo de compra y venta de ganado. Sin embargo, existen falencias como la
inseguridad al momento del pago, otras relacionadas con el entorno donde se desarrollan estos
eventos, puesto que los habitantes del sector de influencia manifiestan que durante y después
del evento se presentan fuertes olores causados por los desechos de los animales.
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4. Marco de referencia

4.1

Marco teórico

El comercio justo o CJ, termino originado en Francia, que dentro de sus prospectos, describe
el sector integrado, donde se desarrolló la necesidad del movimiento “Artisans du Monde” en
español “artesanos del mundo”, con la finalidad de “ apoyar un mayor número de productores
y sensibilizar a una clientela más vasta” (Paradi, G, 2015.p.97), ademas, busca revalorizar el
intercambio de bienes, favoreciendo la equidad en las relaciones comerciales para las
organizaciones productoras que se benefician del CJ, entre ellas, los ganaderos.

El comercio justo es una colaboración comercial, fundada en el diálogo, la transparencia y el respeto,
donde el objetivo es alcanzar una mayor equidad en el comercio mundial. Contribuye al desarrollo
sustentable ofreciendo mejores condiciones de intercambios, garantizando los derechos de los
productores y de los trabajadores asalariados, particularmente los del Sur del planeta. Las
organizaciones del CJ se comprometen activamente, con el apoyo de los consumidores, a apoyar los
productores, sensibilizar la opinión pública y llevar adelante campañas en favor de cambios en las
reglas y prácticas del comercio internacional convencional (Paradi, G, 2015.p.101)

Entre tanto, la agricultura familiar, que generalmente se ve en la ganadería, debido a que es
un negocio en el que trabajan familias completas, desde alimentar al animal hasta cuando este
es vendido, para explicar mejor esta definición, se tiene el siguiente concepto:
La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en la familia) es una
forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es
administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo
familiar, tanto de mujeres como hombres. La familia y la granja están vinculados, co-evolucionan y
combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales (Salcedo, De la O, & Guzman,
S.f)

Otro aporte de la agricultura familiar enfocada a la ganadería, es el aporte que se realiza al aparato
económico, al aportar bienes esenciales para la canasta familiar, como bien lo son la carne y la leche,
además de que si esta actividad es desarrollada bajo un modelo sostenible, puede llegar a ser amigable
con el medio ambiente, debido a que generalmente se tiene la imagen de que la ganadería utiliza grandes
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extensiones de territorio y desplaza a los pequeños campesinos, en el que también se menciona el hecho
de la deforestación para crear espacios de pastoreo, destruyendo ecosistemas completos. Entonces para
que la agricultura familiar de la ganadería sea rentable para quienes trabajan en este rublo de la
economía y amigable con el entorno que los rodea, se deben realizar prácticas amigables con el
medioambiente, que ayuden a minimizar su impacto sobre el planeta.

Sobre el tema de desarrollo sostenible aplicado a la ganadería, FEDEGAN (federación colombiana
de ganaderos), ha creado una serie de técnicas para que los ganaderos no afecten los bosques
colindantes, por ello ha creado un sistema denominado silvopastoriles (Federación Colombiana de
Ganaderos (FEDEGAN), 2018) ( para reforestar en las zonas donde tiene influencia la ganadería,
además de evitar que las fuentes hídricas se vean afectadas), también, mejorar la calidad de los suelos,
esto es para que después de que ya no se realice la ganadería y se quiera sembrar otro tipo de cultivo,
se puede efectuar sin ninguna dificultad por parte del campesino.

En base a los planteamientos anteriores, el sector ganadero debe innovar constantemente, esto ante
la necesidad de adaptar sus prácticas al desarrollo sostenible, por esa razón las subastas de ganado se
convierten en laboratorios, donde no solo su papel se basa en ayudar a vender los semovientes a los
productores, sino también a que estos mejoren su productividad, como forma de transformación en la
industria de la ganadería, debido a que como lo indican Larracoechea y Scarpinelli (Citados por Da
costa et al, 2016) “ la innovacion se plantea como requisitio para la sobreviviencia de las
organizaciones” (p.3). Por otro lado, se busca generar la transformacion, crecimiento y competitivad de
este sector, a traves de la subasta ganadera, la academia, el estado y los mismos ganaderos, para generar
nuevas ideas que propicien los cambios que garanticen que el mismo éxito de la subasta de Mexico,
pueda ser implementado sin problemas en la ciudad de Villavicencio.

4.1.1 Subasta ganadera

Según Lozano (citado por Barbur, 2016 (Barbur, A, 2016)) la subasta ganadera es el sistema
más moderno de comercialización y apareció como una necesidad en el gremio de los
ganaderos para negociar en forma transparente sus animales, en donde la figura de valor por
kilo como parámetro productivo, cobro importancia en el sistema y permitió dar un estatus a
esta actividad. Su objetivo principal es la intermediación comercial en la compra y venta de
semovientes, a través del mecanismo de subastas y remates
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 Tipos de subasta
 Subasta Holandesa
Comienza con un precio alto y el vendedor va anunciando diferentes valores en orden
descendente hasta que alguno de los compradores se inclina por una oferta y está de acuerdo.
Ciertamente, el vendedor establece un precio prudente, es decir, un precio mínimo al que está
interesado en vender.
 Subasta Inglesa
Las negociaciones están definitivas por tiempo. Los compradores van dando sus ofertas en
orden ascendente, de forma que mejoran sus ofertas, hasta que ningún comprador supera el
precio último. De este modo, los especialistas en esta clase de subastas tienen la característica
de “asimetría de la información”, esto porque cada integrante sabe cuánto valora el objeto que
pretende adquirir, No obstante, desconoce la valoración de sus rivales.
 Subasta de Primer Precio
En este tipo de subasta, solo se efectúa una sola oferta por comprador, y las propuestas deben
expresarse al mismo tiempo. El bien se adjudica, ciertamente, a la oferta de más valor; por
ende, el precio de colocación se traduce al precio de la oferta final. También, se le conoce,
cómo subasta a sobre cerrado.
 Subasta Vickrey o de Segundo Precio
Es derivada de la subasta Prime precio. Por tener el mismo sistema de realizar una sola
propuesta simultánea, pero difiere, en el hecho de que el ganador determina el precio de
colocación. Entre tanto, este tipo de remate provoca a que los compradores den a conocer su
verdadero valor de reserva, porque como se cancela el valor inmediato inferior al máximo, cada
comprador especula que si su valoración es la mayor de todas, puede darla, porque termina
pagando solo el valor de reserva del agente con una oferta inferior a la que el ofreció
 Subasta Inversa
Esta subasta difiere de las anteriores, debido a que un grupo de vendedores compite para
obtener un determinado trabajo o labor; en este caso los importes se reducen con la finalidad
de obtener al comprador. Esta clase de subastas es usada especialmente para el abastecimiento
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de grandes volúmenes de insumos y de productos primordiales con descripciones de fácil
esclarecimiento (Revistadesubastas.com, 2015).
 La puja
Una puja para adquirir el artículo al importe de venta actual. Regularmente, usted muestra
su intento de realizar una puja levantando la mano o su paleta. Cuando usted realiza una puja,
está de acuerdo en adquirir el artículo a ese precio si sigue siendo el mejor postor (Barbur, A,
2016).

Tabla 1. Proceso de subasta ganadera

Inscripción de los ganados

Organización de los corrales

Subasta pública

Pagos

Entrega de ganados

Se registran por lotes de animales y por
propietario, además se realizan los
siguientes procedimientos:

Inspección inicial para verificar el
estado en que llegan

Se pasan a la báscula, para
obtener el tipo de animal, origen,
categoría, peso y proveedor.

Posteriormente; les es asignado un
número de lote lo que permitirá su
identificación y lugar en los corrales
Los semovientes se bañan, para que
tengan un mejor aspecto.
Nuevamente es realizada una inspección,
para conocer su estado, además, cada
corral es posible para el potencial
comprador.
Los animales comienzan a desfilar por la
pista de la subasta ganadera, para que los
potenciales compradores puedan ver los
especímenes, por otra parte, a cada
comprador se le da una paleta numerada,
para hacer la puja por el semoviente que
desea comprar
Esta se realiza en el día de la subasta,
donde comprador y vendedor, acuerdan el
medio de pago.
Se lleva a cabo al día siguiente de la
subasta, cuando los animales fueron
comprados durante la jornada.

NOTA: Descripcion de las actividades relaciondas con el proceso de subasta de ganado, con base en datos del
DANE, 2016, por Juan, Peña, 2018
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4.1.2 Devenir histórico de las subastas en Colombia.

A mediados del siglo XX, compradores de ganado se movilizaban a tierras aledañas para negociar y
adquirir reses. Igualmente, llegaban a ferias ganaderas, donde los vendedores exponían su ganado y lo
vendían al mejor postor. Esto era bastante engorroso porque daba lugar a especulación en precios, a un
aumento en los costos de transporte y a pérdidas de tiempo. (Jaramillo, 2014).
En la década de los 80s y 90s, la situación de inseguridad aumentó en el país: robos, extorsiones,
secuestros y asesinatos que imposibilitaron a muchos ganaderos visitar otras fincas y comprar ganados.
Por ende, en el año 1992, la Federación Antioqueña de Ganaderos – FADEGAN- creó la primera
subasta ganadera del país, en Montería, Córdoba. Esto, con el fin de proporcionarles a compradores y
vendedores un sitio seguro para comercializar sus ganados y hacer negocios. Este modelo de negocio
fue exitoso, lo cual motivó a ganaderos y empresarios del país a crear nuevas subastas a lo largo y ancho
de todo el territorio nacional e igualmente, por medios electrónicos. (Jaramillo, 2014).

En Colombia, existen las siguientes empresas de subastas de ganado a lo largo del país:
Asogan S.A, La Pintada- Antioquia, Central Ganadera S.A Medellín, Cogasucre-Sincelejo,
Compañía Ganadera de Puerto López S.A, Fondo Ganadero del Huila-Nieva, Ganadería Santa
Clara LTDA-Córdoba, Proagan S.A-Pereira, Subastar S.A, Subagan Soga S.A, Planeta RicaCórdoba, Subagauca-Caucasia Antioquia, Subasta Ganadera Casanare- Yopal, Suganar S.AChigorodó, Sugasur S.A-Antioquia, Unigan S.A- Buenavista-Córdoba, Video Subasta
Ganadera-Bogotá (Barbur, A, 2016)
4.1.3 Condiciones mininas exigidas Por el ICA.
El ICA reglamenta las condiciones que se deben cumplir para que las subastas ganaderas
puedan operar:
Cerramiento perimetral del recinto de manera que se garantice el confinamiento de los
animales, el cual podrá ser elaborado con una cerca de alambre. (contextoganadero, 2014).
Puerta de entrada y salida independientes, las cuales deberán ubicarse a una distancia
que permitan la realización de los controles sanitarios y demás acciones requeridas por el
servicio de sanidad animal del ICA. (contextoganadero, 2014).
Corrales y embarcaderos que faciliten el manejo de animales. (contextoganadero,
2014).
Corral de aislamiento para los animales enfermos o con sospecha de enfermedad.
(contextoganadero, 2014).
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Instalaciones de acueducto o conexiones que permitan la disponibilidad permanente de
agua apta para suministro a los animales y para limpieza de las instalaciones.
(contextoganadero, 2014).
Disponer de un lugar para la recolección de estiércol, camas y desechos, los cuales
deberán ser enterrados después del evento o en su efecto evidencia documental sobre la
disposición final a través de una persona natural o jurídica especializada en el manejo y
eliminación de residuos orgánicos. (contextoganadero, 2014).
Mecanismo de desinfección. (contextoganadero, 2014).
Área para la expedición de guías sanitarias de movilización interna. (contextoganadero,
2014)
 Razas de ganado más representativas en Colombia
En Colombia el ganado bovino se divide en dos especies, Bovidae Taurus, de origen europeo
y Bovidae Indicus, originaria de la India, caracterizada porque los especímenes tienen una
joroba en la cruz y se adaptan con facilidad al trópico, esto les ha facilitado su expansión en
África, Asia y Latinoamérica (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE), 2016).
Por otra parte, en la industria ganadera Colombia, existen diversas clases de razas, divididas
por características de calidad (de primera, segunda y tercera), en base a la suavidad, jugosidad
y el sabor del producto final, la carne. Entre las razas, que producen carne de primera, están:
Aberdeen Angus, Charolais, Hereford y Shorthorn, en cuanto a las de segunda, son un cruce
de las de primera con la raza cebú, para dar las siguientes razas: Santa Gertrudis, Brangus y
Charbray, en lo referente a las de tercera, son una mezcla entre el ganado cebú y la criolla,
están aportan el 80% de la carne para consumo en Latinoamérica. No obstante, el ganado
considerado de segunda y tercera clase, pueden tener la misma calidad de las que se clasifican
como especies de primera, debido al manejo del semoviente, la alimentación suministrada y la
genética (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 2016).
 Pesos del ganado en su ciclo de vida
Terneros, generalmente machos destetos de ocho meses con pesos de 220 a 250 kilogramos,
y el levante y ceba de machos con pesos de 450 a 500 kilogramos a una edad entre 16 y 24
meses, bien sea en sistemas productivos intensivos o extensivos (Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE), 2016).
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 Principales razas de ganado para la producción de carne en Colombia
Tabla 2. Razas taurinas

Raza
Aberdeen Angus
Limousine
Bosmara
Charoláis
Hereford
Simmental alemán y
Simmental americano
Shorthor

Peso máximo macho
950 kilos
N/A
N/A
1000-1200 kilos
1000 kilos
N/A

Peso máximo hembra
600 kilos
N/A
N/A
700-800 kilos
675 kilos
480 kilos a los dos años

NOTA: Relación de las diferentes razas con su peso en Kg por género, con base en datos del DANE, 2016. por
Juan, Peña, 2018
Tabla 3. Razas cebuinas

Raza
Cebú
Brahmán
Gyr
Guzerát
Nelore
NOTA. Clases de razas cebu, base en datos del DANE, 2016. por Juan, Peña, 2018
Tabla 4. Razas compuestas y criollas

Raza
Compuestas
Santa Gertrudis
Brangus
Charbray
Criollas
Blanco Orejinegro o Bon
San Martinero
Romosinuano
Costeño con cuernos
Casanareño
Cruces con ganado cebú
NOTA. Clases de razas compuestas y criollas, con base en datos del DANE, 2016. por Juan, Peña, 2018

En cuanto al tema de los precios en las subastas, estos se encuentran en el anexo C.
A continuación, en la tabla 5, se hace un comparativo entre las subastas de ganado de: Subasta
ganadera la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (U.G.R.T.) de Ciudad Victoria, capital
del estado mexicano de Tamaulipas, Subasta Ganadera de Casanare S. A y Compañía Ganadera
del Meta S.A Puerto López, con base en las siguientes variables: servicios ofrecidos,

Análisis del sistema de subasta de ganado usado en ciudad Victoria, Tamaulipas, México

23

comunicaciones, sobe de qué forma dan a conocer sus servicios y porque medios de dan a
conocer las subastas, frecuencia en la cual realizan las subastas, razas que más se subastan, si
cuenta con transmisión en vivo de las subastas y los últimos precios.

Tabla 5. Comparativo de Subastas de Ganado
SUBASTA
Subasta ganadera la Unión
Ganadera Regional de
Tamaulipas (U.G.R.T.) de
Ciudad Victoria, capital del
estado mexicano de
Tamaulipas
Servicios
 Subastas
 Báscula
 Comercialización
 Centro de acopio para
ganado de exportación
 Centro de mejoramiento
genético
 Centro de acopio y
distribución de maleza
 Planta de alimento
balanceado de Aldama
 Planta de alimento
Balanceado de nuevo Laredo
 Estación cuarentenaria de
nuevo Laredo
 Estación cuarentenaria de
Reynosa
 Centro de acopio de granos
 Corrales de acopio y
engorda de ovinos
 Equipo de transporte pesado
 Frigorífico y Empacadora
TIF 195 de Aldama,
Tamaulipas.
 Facturación electrónica
 Centro de certificación
zoosanitaria
 Planta generadora de
nitrógeno liquido

Comunicaciones

Para comunicar sobre los
eventos, la subasta anuncia a
través de la radio local, los días
que realiza las subastas de
ganado
Además, en la página de
internet y las redes sociales y
publicidad en las plazas de
mercado

Subasta Ganadera de
Casanare S. A

Compañía Ganadera
del Meta S.A
Puerto López



Subastas
Existen cuatro tipos de
subastas, divididas en:
 Subasta Ganado
Cría
 Subasta Ganado
Ceba
 Subasta Ganado
Levante
 Subasta Especial
Ganados de un solo
hierro
 Báscula
 Marcado
 Asesoría técnica
 Comercialización
 Suministro de datos
estadísticos
 Alquiler de corrales
 Corretaje ganadero

 Subastas
 Comercialización de
ganado

La subasta ganadera
promociona sus servicios
en la radio local y en la
de los municipios de:
Yopal, Nunchia,
Trinidad, Orocue, Pore,
Aguazul, San Luis de
Palenque, Hato Corozal
y Paz de Ariporo.

La subasta ganadera
promociona sus servicios
en la radio local y en la
de los municipios de
Puerto López y San
Martín.

Del mismo modo, con
Fedegan seccional

Del mismo modo, con
Fedegan seccional
Puerto López, se
promocionan los
servicios.
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Yopal, se promocionan
los servicios.

Tabla 5. Continuación
Frecuencia en la
realización de
subastas de
ganado

Mensualmente

Martes y jueves, desde el
mes de agosto

De primera clase:
Aberdeen Angus,
Charolais, Hereford y
Shorthorn
Razas que más se
subastan

Cuenta con
sistema de
subasta vía
streaming

Razas Big máster, Charone,
Angus rojo, Cimbra y ganado
mejorado genéticamente.

SI

De segunda clase: Cebú,
Brahmán Blanco y Rojo,
Santa Gertrudis, Brangus y
Charbray

Todos los viernes de
cada mes
De primera clase:
Aberdeen Angus,
Charolais, Hereford
y Shorthorn
De segunda clase:
Cebú, Brahmán
Blanco y Rojo, Santa
Gertrudis, Brangus y
Charbray

Tercera clase: Mezcla
entre Cebú y raza criolla
Mejorado genéticamente

Tercera clase:
Mezcla entre Cebú y
raza criolla
Mejorado
genéticamente

SI

SI

$ 7,009,55 el kilo (torete)
$ 4,300 el kilo (macho)
$ 4,283 el kilo
$ 4,369 el kilo (Vaca carnuda)
$ 3,400 el kilo (hembra)
(ganado gordo)
Precios
Valores al 07 de noviembre de
Valores al 15 de
Valores al 13 de
2018
noviembre de 2018
septiembre de 2018
NOA. Relación información de subastas ganaderas, adaptado de UGRT (2018), SUBACASANARE 2018 y
Subasta Ganadera Puerto Lopéz (2018).
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5. Diseño metodológico

El desarrollo de la investigación para medir la viabilidad de implementar una subasta de
ganado en la ciudad de Villavicencio, comienza desde la visita académica realizada los días 16
y 24 de octubre de 2017 a la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (U.G.R.T.), en México,
para saber puntualmente el modelo de negocio, las estrategias de comercialización aplicadas,
los mecanismos de control de precios, la transparencia en las transacciones de dinero, entre
otros, con la finalidad de aplicar un sistema de subastas de ganado con similares características
en la ciudad de Villavicencio. Adicionalmente se efectuará una encuesta, dirigida a los
ganaderos de la ciudad de Villavicencio, con el objetivo de conocer si estarían en la disposición
de apoyar la implementación un sistema de subasta de ganado. Durante este procedimiento será
recopilada información de 294 ganaderos que se tomarán como muestra. Se les harán preguntas
sobre si les gustaría contar con un sistema de subastas de ganado, recibir apoyo en cuanto al
mejoramiento del material genético de los animales, control de precios, sistema de puja a través
de internet, para buscar compradores de otros departamentos entre otros aspectos más.
Luego, de analizada la información de los ganaderos, se procedió a identificar las posibles
causas, por las cuales no se cuenta con una subasta en la ciudad de Villavicencio, esto como
respuesta al tercer objetivo específico, y de esta manera servir como base, para la evaluación y
posterior implementación.

Además, la investigación, se desarrolla bajo un estudio de corte descriptivo correlacional,
al averiguar cuáles son las causas, del porque en la ciudad de Villavicencio, no se cuenta con
una subasta de ganado y de esta manera servir, evaluar la viabilidad de su implementación.

5.1

Fuentes de información

Para las fuentes primarias de este proyecto de investigación, se utilizará el instrumento tipo
encuesta, dirigida a la población objeto de estudio, los 1.450 ganaderos registrados por el ICA
en la ciudad de Villavicencio, a través de preguntas de opción múltiple y cerradas.
Además, se hace uso de la observación de la subasta de ganado de la Unión Ganadera
Regional de Tamaulipas, en México, donde se recopilan unas conclusiones generales sobre los
siguientes aspectos: modelo de negocio, estrategias de comercialización aplicadas, procesos,
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mejoras en la cadena productiva, resultados satisfactorios en lo referente a control de precios,
procedimientos más transparentes, ágiles y legales, además de una mejora genética de los
bovinos
Con respecto a las fuentes secundarias, se recurre a la revisión documental, la cual se
realiza al recolectar investigaciones de empresas de subastas de ganado en Colombia, como la
subasta de Córdoba o la del municipio de Puerto López, Meta, además de teorías sobre
desarrollo sostenible, comercio justo, agricultura familiar, de igual forma, se hace uso de
documentos web para tener una mejor comprensión del porque es necesario tener una subasta
de ganado en la ciudad de Villavicencio, que mejore la productividad y competitividad en la
ganadería, además de los beneficios que traería para la región, al mejorar la competitividad.

5.2

Población

La población objeto del presente trabajo investigativo, corresponde a los 1.450 ganaderos
registrados en el I.C.A, hombres y mujeres en edades que van desde los 18 años en adelante,
su nivel educativo generalmente comienza desde primaria, secundaria sin terminar y terminado,
técnicos, tecnólogos y con estudios superiores. Además, según el censo del I.C.A del año 2.017,
en la ciudad existen 101.147 bovinos machos y hembras menores a un año y mayores de tres
años, adicional, hay 1.188 fincas (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2017), en
promedio 85 animales por cada una.

5.3

Muestra

Tabla 6. Tabla de conceptos

Muestra
n

Z
p
Nivel de
Probabilidad
confianza, es el
de éxito:
porcentaje de
Ex expresado
confiabilidad con en porcentaje
el que se va a
y en general
trabajar, en este
se considera
caso fue de:
de un 50% 0
95%:2 = 47,5%: 60%, en esta
100= 0,475
oportunidad
se seleccionó
60%: 100=
0,6

q
Probabilidad
de fracaso,
también se
expresa en
porcentajes y
es lo restante
de la
probabilidad
de éxito, en
este caso
40%:100=
0,4
NOTA. Datos suministrado por Ñaupas, Mejìa, Novoa y Villagòmez, 2013.

E
Nivel de
error, este
es del 5%,
debido a
que el
nivel de
confianza
fue del
95%
0,5%: 100
=0,05

N
Población o
universo de
las personas
a encuestar.
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Z˄2 p. q. N
E˄2 (N − 1) + Z˄2. p. q
Figura 1: Formula de la muestra
Fuente: (Ñaupas, 2013).

1,96˄2 ∗ 0,6 ∗ 0,4 ∗ 1450
0,05˄2 (1450 − 1) + 1,96˄2 ∗ 0,6 ∗ 0,4

5.3.1 Tamaño de la muestra.

n= 294,17

En el cálculo anterior, se precisó que el tamaño de la muestra, deberían ser 294,17 personas,
a los cuales se les aplicará el instrumento de recolección de la información, tipo encuesta.

5.4 Técnicas e instrumentos de investigación.

En la actual investigación al ser de corte descriptivo-correlacional, es empleada la encuesta,
como instrumento para recolectar la información de los ganaderos de la ciudad de
Villavicencio.
Después, de seleccionado el instrumento, se realizaron las encuestas a 294 ganaderos,
registrados en el I.C.A, seccional Meta, las encuestas fueron realizadas, entre los días 13 al 27
de agosto del año 2018. Estas constaron de ocho preguntas de opción múltiple y cerradas, para
recolectar la información necesaria para saber la viabilidad de implementar una subasta
ganadera en la ciudad de Villavicencio.
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Tabla 7. Número de hombres y mujeres

DATOS TÉCNICOS PREGUNTA 1.
CONCEPTO
VALOR
MUESTRA
294
MARGEN DE ERROR
5%
NIVEL DE CONFIANZA
95%
OPCIONES.
A). Hombres

188

B). Mujeres
TOTAL

106
294

NOTA. Resultado de la encuesta aplicada a los ganaderos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018

Hombres y mujeres

36%
64%

A- Hombres
B- Mujeres

Figura 2. Número de hombres y mujeres, encuestados por Juan Peña & Laura, Arias, 2018
Tabla 8. ¿Cuándo usted vende su ganado, usa intermediarios?

DATOS TÉCNICOS PREGUNTA 1.
OPCIONES.
A- Si
204
B- No
90
294
TOTAL
NOTA. Resultado de la encuesta aplicada a los ganaderos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018
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1.¿Cuándo usted vende su ganado, usa intermediarios?

31%
A- Si

69%

B- No

Figura 3. ¿Cuándo usted vende su ganado, usa intermediarios?,, encuestados por Juan Peña & Laura, Arias, 2018

Análisis de la pregunta número uno

En la pregunta uno, el 69% de los encuestados afirmó usar intermediarios, al elegir la opción
A-Si, entre tanto el 31% no hace uso de ellos, al escoger la opción B-No, esto quiere decir que
aunque en la ciudad de Villavicencio no disponga de una subasta de ganado, los ganaderos
contratan los servicios de intermediarios o comisionistas, para que estos los contacten con los
posibles compradores o les ayuden a participar en ferias ganaderas, en la que puedan vender
sus bovinos, en este punto el implementar una subasta, vendria a hacer el papel de un
intermediario, pero con las garantias de una empresa, abscrita a la superintendencia de
sociedades y que cumple con unos parametros legales, que avala que las transacciones que se
realicen sean transparentes.

Tabla 9. ¿En qué lugar usted vende el ganado?

DATOS TÉCNICOS PREGUNTA 2.
OPCIONES.
A- En su propia finca
B- En Catama
C- En subastas de otros municipios
TOTAL

145
90
59
294

NOTA. Resultado de la encuesta aplicada a los ganaderos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018
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2. ¿En qué lugar usted vende el ganado?

20%

A- En su propia finca

49%

B- En Catama

31%
C- En subastas de otros
municipios

Figura 4. ¿En qué lugar usted vende el ganado? por Juan Peña & Laura, Arias, 2018

Análisis de la pregunta numero dos

Se puede demostrar, que los ganaderos en la ciudad de Villavicencio realizan la venta de
ganado en sus propias fincas, por esa razón un 49%, afirmo hacer negocios en sus predios, en
cambio un 31%, lleva su ganado al complejo de Catama y el restante 20%, asiste a subastas de
ganado de municipios como Puerto López, Guamal o Acacias, que si cuentan con este sistema.
Por esa razón los ganaderos se tienen que desplazar hacia otros municipios, aunque si en la
ciudad contara con una subasta de ganada, es probable que muchos de ellos optaran por hacer
uso de sus servicios.

Tabla 10. ¿Cree usted, que la forma en que vende su ganado es segura?

DATOS TÉCNICOS PREGUNTA 3
OPCIONES.
A- Si
B- No
TOTAL

110
184
294

NOTA. Resultado de la encuesta aplicada a los ganaderos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018
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3. ¿Cree usted, que la forma en que vende su ganado es
segura?

37%

63%

A- Si
B- No

Figura 5. ¿Cree usted, que la forma en que vende su ganado es segura? por Juan Peña & Laura, Arias, 2018

Análisis de la pregunta número tres

Los ganaderos con esta pregunta afirman que con un 63% del total de los votos, no sentirse
seguro al momento de vender su ganado, en cambio el 37%, si tiene confianza, esto puede ser
entendido porque ellos contratan a intermediarios, que muchas veces son personas particulares
que conocen de ganadería de forma empírica, pero que no se encuentran avalados por una
empresa constituida legalmente, por ende, el tema de quien les responda o les garantice que la
transacción sea transparente puede ponerse entredicho.
Tabla 11. ¿Qué características buscaría a la hora de comprar ganado en una subasta?
DATOS TÉCNICOS PREGUNTA 4
OPCIONES.
A). Que este gordo
80
B). Buen estado físico
71
C). Que tengan buena genética
115
D). Otra
28
294
TOTAL
NOTA. Resultado de la encuesta aplicada a los ganaderos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018
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4. ¿Qué características buscaría a la hora de comprar
ganado en una subasta?

10%

A). Que este gordo
27%
B). Buen estado físico

39%
24%

C). Que tengan buena
genética
D). Otra

Figura 6. ¿Qué características buscaría a la hora de comprar ganado en una subasta? por Juan Peña & Laura,
Arias, 2018

Análisis de la pregunta número cuatro

La genética del animal es lo que más valoran los compradores, con base en la respuesta de
esta pregunta, por esta razón el 39% lo afirmo, por otra parte, un 27% respondió que el animal
este gordo, también con un 24%, respondieron que el animal este en buen estado físico y por
último el 10% otra valoración por parte del comprador. Entonces queda visto, que no siempre
importa que tan bien luzca el animal, porque normalmente los bañan antes de ser vendidos,
pero el factor genético si tiene una gran relevancia, en cuanto a los animales que son usados
para levante.
Tabla 12. 5. ¿Cuál es el modo de pago que más utiliza al momento de vender el ganado?

DATOS TÉCNICOS PREGUNTA 5
OPCIONES.
A). Transferencia bancaria
176
B). Cheque
20
C). Efectivo
90
D). Truque
8
294
TOTAL
NOTA. Resultado de la encuesta aplicada a los ganaderos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018

Análisis del sistema de subasta de ganado usado en ciudad Victoria, Tamaulipas, México

33

5. ¿Cuál es el modo de pago que más utiliza al
momento de vender el ganado?
A). Transferencia
bancaria

3%
30%

B). Cheche
60%

7%

C). Efectivo
D). Truque

Figura 7. ¿Cuál es el modo de pago que más utiliza al momento de vender el ganado? por Juan Peña & Laura,
Arias, 2018

Análisis de la pregunta número cinco

Con base en el resultado anterior, no cabe duda de que la transferencia bancaria es el modo
de pago más utilizado a la hora de comprar y vender el ganado, por esa razón tiene el 70% del
total de las respuestas, en cambio el efectivo se perfila como el segundo medio de pago más
común con el 30%, le siguen el cheque con un 7% y finaliza con el trueque 3%. Esto indica,
que el uso de las cuentas bancarias es necesario, porque es donde les desembolsan el dinero a
los ganaderos, además es más seguro que el efectivo o el cheque.
Tabla 13.6 ¿Cuánto tiempo, se demoran en pagarle el ganado vendido?

DATOS TÉCNICOS PREGUNTA 6
OPCIONES.
A). Pago inmediato
4
B). En dos días
10
C). En tres días
50
C). Mas de tres días
230
294
TOTAL
NOTA. Resultado de la encuesta aplicada a los ganaderos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018
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6. ¿Cuánto tiempo, se demoran en pagarle el ganado
vendido?
1,4 %

3,4 %

17%

A). Pago inmediato
B). En dos días

78,2%

C). En tres días
C). Mas de tres días

Figura 8. ¿Cuánto tiempo, se demoran en pagarle el ganado? por Juan Peña & Laura, Arias, 2018

Análisis de la pregunta número seis

El 78,2% de los encuestados afirmo que la transacción bancaria tarda más de tres días en
realizarse, algo que es normal, debido a que los ganaderos viven en zonas apartadas del casco
urbano de la ciudad de Villavicencio, por otra parte, el 17 %, afirmó que en un plazo de tres
días, y el restante 4% en dos días y el 1,4% en un día, este último porcentaje, sede a las compras
que se realizan en efectiva y son por pocos animales. No obstante, la subasta de ganado deberá
tener varias opciones de pago, en las que se incluyan medios digitales y tradicionales, para que
el ganadero pueda recibir su dinero sin dificultad y comprador no tenga problemas a la hora de
pagar.

Tabla 14. 7 ¿Si Villavicencio tuviera una subasta de ganado, usted asistiría a ella?

DATOS TÉCNICOS PREGUNTA 7
OPCIONES.
A- Si
256
B- No
38
294
TOTAL
NOTA. Resultado de la encuesta aplicada a los ganaderos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018
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7. ¿Si Villavicencio tuviera una subasta de ganado,
usted asistiría a ella?

13%

A- Si
B- No

87%

Figura 9. ¿Si Villavicencio tuviera una subasta de ganado, usted asistiría a ella? por Juan Peña & Laura, Arias,
2018

Análisis de la pregunta número siete

Con el resultado anterior, se puede confirmar la viabilidad de la implementación de una
subasta de ganado en la ciudad de Villavicencio, al tener una aprobación del 87% sobre el 13%,
que afirmo no estar interesado en un modelo de negocio de esas características. En dado caso
el mercado objetivo, en esta oportunidad los ganaderos están de acuerdo con su creación, al
votar casi mayoritariamente su aprobación.

Tabla 15. 8 ¿Le gustaría que la subasta de ganado tuviera un sistema de control de precios, supervisado por la
Superintendencia de Sociedades?

DATOS TÉCNICOS PREGUNTA 8
OPCIONES.
A- Si
B- No
TOTAL

277
17
294

NOTA. Resultado de la encuesta aplicada a los ganaderos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018
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8. ¿Le gustaría que la subasta de ganado tuviera un
sistema de control de precios, supervisado por la
Superintendencia de Sociedades?

6%
A- Si
94%

B- No

Figura 10. ¿Le gustaría que la subasta de ganado tuviera un sistema de control de precios, supervisado por la
Superintendencia de Sociedades? por Juan Peña & Laura, Arias, 2018

Análisis de la pregunta número ocho

El 94% del total de los encuestados, escogió la opción A). Si, con 277 seleccionados de 294,
tan solo el 6%, seleccionó no estar interesado, esto responde a la pregunta tres, en la que
afirmaron no sentirse seguros al vender sus bovinos en su finca o hato. Además, el darles la
opción de un lugar que esté supervisado por la Superintendencia de Sociedades, es garantía de
que puedan realizar sus transacciones bancarias y comerciales de forma segura.
Por tanto, la subasta de ganado es un espacio que estaría dispuesto para que se logren
concretar la mayoría de los negocios posibles, con la garantía de que todas las actividades
comerciales, están supervisadas por entes del estado.

Análisis del sistema de subasta de ganado usado en ciudad Victoria, Tamaulipas, México

37

7. Análisis de los resultados de las encuestas

En la pregunta número uno ¿Cuándo usted vende su ganado, usa intermediarios?, 204 de
294 escogieron la opción A). SI, entre tanto tan solo 90 afirmaron no usar intermediarios, esto
indicada que para un ganadero es indispensable tener alguien que sirva de vínculo entre su
ganado y un posible cliente, y eso es algo de lo que la subasta de ganado, realiza como una de
sus funciones principales, la de intermediar entre oferente y demandante, buscando siembre el
beneficio para ambas partes, traducido en un precio justo y en que se entregue un animal de
calidad.
Ahora en la pregunta numero dos ¿En qué lugar usted vende el ganado?, 145 ganaderos
afirman vender su ganado en su finca o hato, mientras que 90 de ellos en el recinto de Catama
y en cambio 59 usan las subastas de ganado de otros municipios, sobre estas respuestas, es
conveniente mencionar el riesgo para el ganadero de traer un comprador a su finca, siendo un
método bastante inseguro, ya que en una subasta de ganado se ofrecen todas las garantías de
seguridad por parte de las autoridades policiales y la misma seguridad privada del lugar. Por
otra parte, En Catama la única subasta ganadera que se le asemeja es la feria agroindustrial en
el parque las Malokas, que es realizada anualmente en el mes de enero. Por tal motivo crear
una subasta de ganado en la ciudad de Villavicencio, minimizaría el riesgo para los ganaderos,
además del tiempo y costo por desplazamiento a subastas de ganado en otros municipios.
Entre tanto en la pregunta número tres ¿Cree usted, que la forma en que vende su ganado es
segura? 184 del total de encuestados, afirma no sentir seguridad en la forma como vende su
ganado, esto se explica con base en la respuesta anterior en la que los ganaderos comercializan
su ganado desde sus fincas o hatos, aumentando el riesgo.

Entre tanto, 110 respondieron

sentirse seguros, al vender su ganado, lo anterior demuestra que los ganaderos no se sienten
seguros del todo y es razonable, debido a que sí estuvieron en un espacio con todas las medidas
de seguridad y con expertos supervisando el evento, no tendrían de que preocuparse más de
que no vender su ganado.
Para la pregunta número cuatro ¿Cuánto usted vende su ganado, que es lo más valora el
comprador?, 115 de 294 encuestados respondieron por la opción C). Que tenga buena genética,
en segundo lugar, la opción A). que este gordo con 80 votos, tercer lugar la selección B). Buen
estado físico y en último lugar D) Otra. Lo anterior indica que el factor genético se ha
convertido en un importante aliado para los ganaderos que quieran mejorar sus animales, para
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que estos produzcan una mejor carne o leche, entre la tanto la opción A). Que este gordo, es
una consecuencia del aspecto de la genética.
En lo que refiere a la pregunta número cinco ¿Cuál es el modo de pago que más utiliza al
momento de vender el ganado? 176 de 294 encuestados escogió la opción A). Transferencia
bancaria, como el medio de pago más utilizado entre todas las demás que existen, en segundo
lugar, se encuentra la elección C). Efectivo 90 encuestados, tercer puesto opción B). Cheque
20 decisiones y en último puesto la selección D). Trueque 0 encuestados, siendo la más atípica
de todas las anteriores. Indudablemente los ganaderos y sus compradores prefieren la
transferencia bancaria pese a que esta toma más tiempo que por decir el efectivo, pero tiene
más seguridad que este último, es así que la subasta ganadera, podría tener de aliados
estratégicos a los bancos comerciales con sus plataformas digitales.
Entre tanto, en la pregunta número seis ¿En cuánto tiempo, se demoran en pagarle el
ganado?, la opción con mayor elección correspondió a la C). Mas de tres días con 230 de un
total de 294, entre tanto la opción C). Tres días obtuvo 50 selecciones y la selección B). En dos
días 10 selecciones, en último lugar se ubica A). Pago inmediato con 4 participaciones. Lo
anterior, se debe a que las transacciones bancarias, no se realizan el mismo día, por cuanto a
temas de desplazamiento hasta el casco urbano de la ciudad de Villavicencio o que se realizan
en uno o más pagos, cuando son montos muy altos.
Entre tanto, la pregunta número siete ¿Si Villavicencio tuviera una subasta de ganado, usted
asistiría a ella? 256 ganaderos de 294 escogieron casi de forma unánime la opción A) SI, en
cambio solamente 38 de ellos, afirmaron que no asistirían a una subasta de ganado. Lo anterior,
sirve para confirmar la viabilidad del mercado de una subasta de Ganado en la ciudad de
Villavicencio, que serviría para responder a cada una de las necesidades de los ganaderos.
Y para concluir con la pregunta número ocho ¿Le gustaría que la subasta de ganado tuviera
un sistema de control de precios, supervisado por la Superintendencia de Sociedades?, los
ganaderos casi de forma unánime afirmaron que Si con 277 sobre un total de 294, entre tanto
los restantes 17, respondieron no estar interesados.
Ahora bien, la subasta de ganado es un espacio que estaría dispuesto para que se logren
concretar la mayoría de los negocios posibles, con la garantía de que todas las actividades
comerciales realizadas, están supervisadas por entes del estado y que los procesos y
procedimientos son transparentes y legales, haciendo honor al comercio y precio justo, tanto
para ganaderos como para compradores.
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8. Cronograma de actividades

Tabla 16. Cronograma

ACTIVIDAD
Diseño y
estructuración
del informe final
Diseño del
instrumento de
recolección de la
información,
encuesta.
Visita al I.C.A,
para pedir la
base de datos de
los ganaderos de
la ciudad de
Villavicencio
Aplicación de la
encuesta a los
294 ganaderos
Tabulación de
los resultados

1

MES:
2
3

4

1

CRONOGRAMA
PERIODO
MES:
MES:
2 3 4
1
2
3

4

Análisis e
interpretación de
los resultados de
la encuesta
Alcances y
resultados
esperados.
Descubrimientos
encontrados en
los resultados
Presentación del
informe final a
Universidad
NOTA. Actividades relacionadas con el proyecto, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018

1

MES:
2
3

4
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9. Presupuesto del informe final

Tabla 17. Presupuesto

RUBROS
Logística
(Viaje
a
México)
Visita al I.C. A
Bibliografía
Software
TOTAL

USTA

Año 2017-2018
FUENTES
ESTUDIANTE
$

7.200.000

$

7.200.000

$

30.000

$

120.000
$ 7.350.000

$
$
$
$

30.000
400.000
120.000
7.750.000

$ 400.000
$ 400.000

TOTAL

NOTA. Relación de costos, por Juan Peña & Laura, Arias, 2018
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Conclusiones

Se busca implementar un modelo de subasta de ganado, similar al usado en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, México, en el cual los ganaderos de la ciudad de Villavicencio, Meta puedan tener
su propia subasta de ganado, ya que actualmente los dueños de los bovinos tienen que ofertar
sus semovientes en sus propias fincas o hatos, poniendo en riesgo su seguridad al no tener las
garantías que ofrecería un lugar con cuerpos de policía y seguridad privada.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, otro problema que pone en evidencia la
situación de los ganaderos en la actualidad, son los servicios de intermediarios o comisionistas,
y este hecho en particular se pone en evidencia en la respuesta a la pregunta 3: ¿Cree usted,
que la forma en que vende su ganado es segura?, en la cual el 63%, afirmo no sentirse seguro,
mientras tanto el restante 37%, si dijo sentirse seguro. Ello ocurre por el hecho de que los
servicios de los intermediarios que les ayudan a vender su ganado, no están avalados por
ninguna entidad o subasta de ganado, que garantice que manejen unas tarifas estandarizadas,
que permitan que no se aumente más de lo establecido o que se cree una competencia desleal
al bajarlos por encima del mercado.
Otro punto, en la subasta de ganado es el hecho, de que no solamente sería un espacio de
compra y venta de animales, sino también un centro de biotecnología, donde se mejoren
genéticamente los especímenes, para que estos entreguen una mejor carne o leche, además que,
como ocurre en la subasta de ganado de México, los semovientes se conviertan en cada vez
más eficientes y ser capaces de competir con los bovinos de Estados Unidos, que en la mayoría
de los casos superan a este país, dado que los procesos son más tecnificados.
Finalmente, el implementar una subasta de ganado en la ciudad de Villavicencio, tiene la
viabilidad y aprobación de parte de los ganaderos, como lo confirmaron a través de su respuesta
a la pregunta No. 7: ¿Si Villavicencio tuviera una subasta de ganado, usted asistiría a ella?,
donde el 87%, se identificó con la opción A-Si, además, con este modelo de negocio, podría
combatir dos de los principales problemas en la ganadería, uno el contrabando de ganando y el
otro es el control de los precios. Por este motivo, los ganaderos en la pregunta 8: ¿Le gustaría
que la subasta de ganado tuviera un sistema de control de precios, supervisado por la
Superintendencia de Sociedades?, respondieron con el 94%, estar de acuerdo con un sistema
de control de precios.
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Anexos

Anexo 1. Formato encuesta

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SUBASTA DE GANADO USADO EN CIUDAD
VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO, CON EL FIN DE EVALUAR SU POSIBLE
IMPLEMENTACIÓN EN VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA
ENCUESTA
OBJETIVO: Medir el grado de viabilidad que tendría la implementación de una subasta de
ganado en la ciudad de Villavicencio.
DIRIGIDO A: población de ganaderos (hombres y mujeres, mayores de edad), de la ciudad
de Villavicencio:
1.
INFORMACIÓN GENERAL.
Encuesta Numero_____
D
M
A
Fecha de Aplicación:
Encuestador: _________________________________________________
Nombre del Encuestado: ________________________________________
Ocupación: ___________________________________________________
Pregunta 1.
¿Cuándo usted vende su ganado, usa intermediarios?
A). SI__
B). No__
C). Yo mismo lo hago__
Pregunta 2.
¿En qué lugar usted vende el ganado?
A). En su propia finca__
B). En Catama__
C). En subastas de otros municipios__
Pregunta 3.
¿Cree usted, que la forma en que vende su ganado es segura?
A). Si__
B). No__
Pregunta 4
¿Cuánto usted vende su ganado, que es lo más valora el comprador?
A). Que este gordo__
B). Buen estado físico__
C). Que tengan buena genética__
D). Otra___
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Pregunta 5
¿Cuál es el modo de pago que más utiliza al momento de vender el ganado?
A). Transferencia bancaria__
B). Cheche__
C). Efectivo __
D). Truque__
Pregunta 6.
¿En cuánto tiempo, se demoran en pagarle el ganado ?
A). Pago inmediato__
B). En dos días_
C). En tres días___
C). Mas de tres días___
Pregunta 7
¿Si Villavicencio tuviera una subasta de ganado, usted asistiría a ella?
A). Si__
B). No__
Pregunta 8
¿Le gustaría que la subasta de ganado tuviera un sistema de control de precios, supervisado
por la superintendencia de sociedades?
A). Si__
B). No__
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Anexo 2. Observación y registro de la visita a la subasta de ganado en México.

Investigación en México octubre 2017

Subasta ganadera en ciudad de victoria

El centro visitado es un centro de mejoramiento genético, con cuatro áreas principales;
producción de embriones, alrededor de 1.400 y 1.800 embriones de manera convencional de
las principales razas producidas en el estado y el país, el 40% de los embriones son de la raza
Big máster, el 60% restante se divide en Angus, Angus negro, suizo americano y suizo europeo,
entre otros. Desafortunadamente en el estado se perdió la importancia por el cebú, se están
yendo más hacia las razas sintéticas.
Se tienen alrededor de 80 dronadoras, el 50% es de propiedad del laboratorio, el otro,
propiedad de varios ganaderos con quienes se tiene una sociedad y se trabaja de manera
conjunta. Desde el laboratorio se ha buscado ahorrar gastos de los ganaderos, sin perder la
calidad de este.
El área de producción de semen, en promedio alrededor de 14 sementales al año y se
producen alrededor de 38.000 dosis anuales, de razas Big máster, Charone, Angus rojo,
Cimbra, entre otros. De la raza Big máster todos se encuentran rankeados en Estados Unidos,
se cuenta con una alta confianza de los ganaderos.
El área de capacitación, la más importante del centro, todos los estudiantes capacitados,
aprenden las técnicas de inseminación artificial, diagnóstico de gestación, transferencia de
embriones y su colecta. Esos profesionistas o jóvenes representan clientes para los productos
del mismo centro.
El centro esta certificado por una parte del ministerio de agricultura, cenacita, que se encarga
de la parte de sanidad e inocuidad de los productos del centro. Hay otra certificación para el
laboratorio de semen, varios porta semen y en espera de una certificación para exportación de
embriones.

El área de producción de nitrógeno líquido, en la producción asistida, es el producto más
difícil y que más se utiliza, por el cual se criopreserva, bien sea de los espermatozoides o
embriones, hay una plata productora de nitrógeno, produce alrededor de 60kg de nitrógeno
diario los cuales se almacenan y el 60% de esa producción se vende al mercado de quienes
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usan la producción asistida y el 40% se utiliza en el área de producción de embriones y
congelación de semen.

Se cuenta con residencias para los estudiantes que quieran tomar las capacitaciones dentro
de las instalaciones, donde, como anteriormente se dijo, se capacitará en temas como;
inseminación artificial, diagnóstico de gestación por palpación rectal, transferencia de
embriones, diagnóstico de gestación por ultrasonido y también se aprovecha para enseñar la
técnica de obtención de embriones por la técnica convencional.

Se instalará el laboratorio de fertilización invitro, trabajando en ella desde comienzos del
año 2018 en alianza con una empresa brasilera, que también se encuentra en Colombia. En
México alrededor de 6 empresas que trabajan con la técnica, el objetivo general es producir al
menos 30.000 embriones al año y comercializarlos por medio de apoyos a los ganaderos
productores, donde se les apoya hasta en un 70%, llevan la mano de obra y el material necesario
para la inseminación.

Los costos de cada paquete oscilan entre 16 dólares por vaca inseminada y reinseminada y
110 dólares. La experiencia dentro de este campo es de 4 años, el primer año se comienza con
5000 paquetes de inseminación artificial y año tras año se suman 5000 y muy parecido con los
otros productos ofrecidos.
Una de las razones por las que se usan el Agus rojo y Big máster es por la zona en que se
encuentra la planta, esas razas, sobre todo el Big master llegado en los años 80, permaneció y
es una de las razas que prevalece dentro del estado, del millón de cabezas que hay en el estado
se estima que por lo menos el 60% de ellas tiene en alguna ocasión encastre con la raza Big
master.

La edad promedio de los becerros de exportación es de 5 a 9 meses, el becerro de mejor
precio es de 170 kg, entre más pegados estén a la raza europea su costo será mucho más alto.

La influencia de los americanos es demasiado importante, por eso la perdida de importancia
de la raza cebú en el país, por el poco mejoramiento genético de selección de características
específicas, como producción de carne o leche, son las principales razones de perdida de
importancia de las razas de México. Esas razas se van perdiendo por la falta de innovación por

Análisis del sistema de subasta de ganado usado en ciudad Victoria, Tamaulipas, México

49

ejemplo para la producción cárnica. En general es el mercado quien rige la producción
ganadera.

La alimentación del ganado se maneja de la siguiente manera, las dronadoras se encuentran
en un 80% en el campo y 20% se suplementan en alguna ocasión, se trata de mantener una
cobertura de grasa determinada para la ayuda de producción de embriones, el resto de los
animales comen alimentos balanceados, por medio del maíz se está sustituyendo por el
alimento concentrado, sobre todo se evita la oxidación por medio de la alimentación.

Tomando una de las praderas se establecerán áreas específicas para cada semental para
darles un confort diferente, aumentando la producción de semen.
En cuanto a la parte del medio ambiente, siendo la producción de ganado una de las
principales razones de emisión de metanol, desde la planta se presentan problemas como la
sobrepoblación en tierras de pastoreo, en la mayoría de los países productores de carne, estas
plantas están ubicadas en las peores zonas aptas para producir comida, las mejores están
dedicadas a la agricultura, a través de la institución, los productores tratan de convencerlos de
bajar sus cargas animales, de manera vergonzosa, el 45% de las vacas del estado, producen un
becerro al año, el 55% de las vacas pastoreadas en el estado son quienes contaminan el medio
ambiente, sin producir absolutamente nada. Hacerle entender al ganadero y más en un país
tradicionalista es demasiado difícil poder eliminar siquiera ese 55%. El tema ambiental es
demasiado importante, pero en la ganadería no se le ha dado la relevancia necesaria para
generar cambios, como en la manufactura.

El controlar las malas tierras es uno de los gastos más altos del ganadero, por ejemplo, la
mano de obra, instalaciones, personal especializado, y al final de cuentas son “elefantes
blancos” que no funcionan. El promedio de temperatura, aquí, en verano es de 37°, luego de
octubre se varia la temperatura extrema, ¡o muy baja 13! O muy alta 38°, por lo tanto, el
pastoreo libre suele ser la mejor elección. El promedio de lluvias, el promedio caluroso, esa
temperatura tan cambiante es una de las trabas para no poder emplear cambios drásticos y
representativos.
El servicio de cada jaula para exportación oscila entre 100 y 115 por un precio de $35.000,
para exportar, ellos mismos colocan las jaulas con el transporte, cuentan con todo el servicio,
también venden a los ganaderos.
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El proceso de planta de nitrógeno cuenta con una secadora, siguiendo por un conjunto de
filtros de purificación de aire, luego se lleva a cabo la separación del nitrógeno y al siguiente
paso de la línea llega en forma líquida, está a 196° bajo cero, su punto de ebullición, para licuar
ese gas se necesita algo más frio que el nitrógeno, para eso es usado el helio de forma líquida
el cual se encuentra a -266°K, al compresor de helio entra y al estar más frio que el nitrógeno,
lo condensa y lo licua, se extrae el nitrógeno por una manguera, de manera líquida. Esta planta
produce 60L por día, es de relevancia el tener este proceso en la planta, puesto que antes de
tenerlo la producción se afectaba cuando a quienes se le compraba no producían, o tenían
problemas.
El banco de semen cuenta con un área de colecta, conformada por unos tubos en medio del
corral, un potro, para colectar el semental.

Aparte de producir genética, se trata de ayudar a la gente a limpiar la mentalidad, a los
sementales se les trata sin ningún tipo de maltrato, como se hace convencionalmente, de igual
forma los becerros, lo que hará que sea mucho más fácil el tratar los animales, para que su
temperatura no sea alta lo que ocasione la mortalidad de las células de semen.

El semen se colecta por medio de vaginas artificiales, el toro olfatea la vaca, la monta, los
veterinarios desvían el pene a la vagina a la vagina artificial, un tubo, la cual cuenta con una
bolsa que se llena con agua a 37°C. No se trabaja con razas, se trabaja con individuos y como
tal se les estudia, se les cuida su alimentación, su agua limpia, es todo aquello lo que se les
enseña a los ganaderos.

Otra de las maneras de recolección de semen es la siguiente; Por medio del electro
eyaculador, una bala de metal que tiene tres barras de titanio, las cuales se colocan en el recto
del animal, el cual le da toques al semental, la cual va entro del animal, por medio de masajes
para que el semental sienta que está montando una vaca.

En general, los sementales que llegan a la planta no saben montar porque siempre están
estabulados y se aleja de las vacas, por instinto el animal debe saber montar, al convivir con
machos, perderá ese instinto, el 80% de sementales no saben montar, por alejarlos del hábitat
al que deben permanecer, es otra de las funciones que se cumplen allí, la enseñanza de como
poder montar la vaca.
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Las pruebas de fertilidad también se hacen allí mismo, por medio de estudios de los
testículos, de puntos de calcificación, se realiza evaluación productiva, fenotípica y
reproductiva por medio de un ultrasonido.

El área de evaluación espermática, se integra de microscopia, evaluación de movimiento y
cantidad espermática, los microscopios se diferencian por la luz, la temperatura reproductiva
normal en un semental es de 37°, esas células se colocan a esa temperatura, para que no haya
muerte espermática.

Se evalúa el movimiento de todos los espermatozoides y de uno solo, se evalúa la
morfología, como anormalidades, muerte celular por estrés o temperatura o por extracción. La
concentración se evalúa en el densímetro. El sistema casa, la computadora con una gota de
semen arroja todos los resultados.

Las subastas dependen del comprador, para engorda, para genética, para criadero, aunque la
genética no es tan usual. La subasta cuenta con 83 corrales para las subastas, las subastas son
el miércoles, cada 21 días, se comienza a recibir ganado desde 8 días anteriores a la subasta.

Los requisitos para ir a las subastas es el arete ciniga amarillo, el tarjetón, documento único,
factura el barrido, el remo y copia de lector.
Como comprador se registran, su tarjeta, deposito a las cuentas, ya que no se maneja efectivo
en compras.
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Anexo 3. Precio del ganado gordo y flaco en Junio de 2018

Fuente: ContextoGanadero, 2018.
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Anexo 4. Evidencia fotografica de la visita académica coordinada por la Facultad de
Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomas de la ciudad de
Villavicencio, los días 16 y 24 de octubre de 2017 a la (U.G.R.T.) de México

Fuente: Subasta de ganado usado en ciudad victoria, Tamaulipas, México
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