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Aumentan medicamentos y 
bajan sales y suplementos 

  X BOLEtÍN DE COStOS DE LA GANADERÍA BOvINA. PRImER tRImEStRE DE 2010

 La eficiencia ganadera de un país la determina la tasa de extracción que para Colombia es del 17%, es decir, que por cada 100 animales del inventario se sacrifican 17, actividad en la 
que los costos de producción –alimentación, mano de obra y medicamentos– representan el 80% de los costos totales de una ganadería.

El rastreo de precios en 22 departamentos permitió 
establecer que el índice de costos de la ganadería para 
el primer trimestre de 2010, superó la inflación en las 
actividades de doble propósito (3,7%), cría (3,3%), levante 
(3,0%) y ceba (5,1%), lo cual dejó un crecimiento de solo 
1,1% en los ingresos de los productores de leche y doble 
propósito. 

Por su condición de país tropical, 
Colombia ostenta el privilegio de 
tener forraje fresco durante los 365 
días del año, pero está condiciona-

da a los periodos de lluvias que regulan la 
oferta alimenticia de los ganados, lo que 

lleva a pensar en la necesidad de un manejo 
integral de las praderas con prácticas de 
conservación de pastos e inversión en ma-
nejo y mantenimiento, como la fertilización, 
en la que los costos de producción juegan un 
papel trascendental por su peso e incidencia 

directa en cada esquema de producción, sea 
de carne o de leche, particularmente ahora 
que la competitividad cobra una vital impor-
tancia al acercarse el punto de partida de va-
rios acuerdos comerciales internacionales.

Ceñido en este precepto, Fedegán rea-
lizó el Décimo Boletín de Costos de la Ga-
nadería Bovina, que, en esta oportunidad, 
revela el comportamiento de los precios 
nacionales de los insumos para la ganade-
ría correspondiente al primer trimestre de 
2010 y los compara con los registrados en 
el último trimestre de 2009.

Según el sondeo de precios, realizado de 
manera conjunta entre el Ministerio de Agri-
cultura, la Corporación Colombia Interna-
cional y Sistema de Información de Precios 
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del Sector Agropecuario (Sipsa), los precios 
de los medicamentos aumentaron 1,1% a ni-
vel nacional motivado principalmente por el 
incremento en el de los antibióticos de 9,4%, 
y en el de los antiinflamatorios de 3,5%.

El monitoreo muestra, a su vez, la 
tendencia a la baja de 4,7% de los des-
parasitantes internos utilizados por los 
ganaderos para mantener su hato bovino 
con buena salud. 

Por su parte, los precios de los fertili-
zantes descendieron 1,4% promedio en el 
primer trimestre de 2010 en comparación 
con el último trimestre de 2009. El trabajo 
de sondeo de precios reveló, también, la 
disminución del precio del Triple 15 (5,6%) 
y el de la gallinaza (1,0%). De manera si-
multánea, el aumento de la urea en 2,3%. 

En menor proporción, en 1,7%, bajaron 
los precios de herbicidas como: Roundup 
(-6,2%), Amina 860 SL (-2,8%) y Gramoxone 
SL (-1,4%).

Por su parte, el grupo de semillas y ma-
teriales para mantenimiento o adecuación 
de praderas disminuyó 2,4%, al igual que 
los precios de las sales y suplementos ali-
menticios en 2,5%.

Índice de costos ganaderos 
supera la inflación
El seguimiento de los precios de bienes y ser-
vicios ganaderos que en esta oportunidad ya 
llega a su décima edición, ofrece a los pro-
ductores elementos objetivos y suministra 
información precisa y oportuna para forta-
lecer la toma de decisiones relacionadas con 
el manejo empresarial de los hatos.

Dicho rastreo permitió establecer que 
el índice de costos de la ganadería, para el 
primer trimestre de 2010, superó la infla-
ción en las actividades de doble propósito 
(3,7%), cría (3,3%), levante (3,0%) y ceba 
(5,1%), lo que ocasionó un crecimiento 
reducido en los ingresos de los producto-
res de leche y doble propósito que estuvo 
alrededor del 1,1% (cuadro 1 y gráfica 1). 

En el caso de las cotizaciones interna-
cionales, el Boletín permitió constatar que 
el pago por kilogramo de animal cebado 
en Colombia es del US$1,68, es decir, un 
índice del 8,8% por encima del pagado en 
Argentina y 2,9% por debajo del precio que 
reciben los productores en Brasil (cuadro 2).

Precio de 800 insumos
El Décimo Boletín de Costos de la Ganadería 
Bovina es el compendio de precios de 800 

Gráfica 1. Variación del precio de las semillas por región (2008 IV a 2009 IV)
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Cuadro 1. Índice de costos frente a los ingresos al productor

Ítem Leche Doble propósito Cría Levante Ceba

Variación de costos 1,71% 3,73% 3,26% 2,98% 5,08%

Variación de ingresos al productor 1,13% 1,90% 2,67% 7,92% 8,30%

Fuente: Fedegán, 2009.

Fuente: Fedegán

Cuadro 2. Precios internacionales de ganado gordo (kg en pie)

Novillo 
gordo

Colombia Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Estados 
Unidos

Mexico
Costa 
Rica

Australia

abr-10 1,68 1,54 1,73 1,21 1,40 2,20 2,01 1,36 1,70

dic-09 1,29 0,98 1,56 1,19 1,18 1,77 1,81 1,23 1,46

abr-09 1,54 0,87 1,32 0,88 1,09 1,82 1,72 1,24 1,18

Nota: El precio de Brasil se estima a partir del precio del kilo canal novillo.
Fuentes: Friogán (Colombia); Mercado de Liniers S. A. (Argentina); Centro de Estudios Avanzados en Economía 
Aplicada (Brasil); El Corral S. A. (Paraguay); Instituto Nacional de Carnes (Uruguay); USDA (Estados Unidos); Aserca 
(México); Consejo Nacional de Producción (Costa Rica) y Farm Weekly (Australia).

 1  Esta investigación continúa con la alianza estratégica de la Corporación Colombia Internacional 
(CCI) quien a través de un convenio de cooperación técnica con el Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural, se vincula al proceso con el aporte del precio de los insumos en diferentes lugares de 
producción bovina, específicamente con el Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores 
Asociados a la Producción donde se registra mensualmente la oferta y el comportamiento del precio 
de venta minorista de los insumos agrícolas y pecuarios, así como de otros factores que intervienen 
en la producción agropecuaria como semillas, empaques, jornales, arriendo de tierras y servicios 
agrícolas enmarcados en labores con maquinaria agrícola y energía. Posteriormente, esta información 
es condensada, chequeada y verificada en las seis regionales de la CCI a nivel nacional de donde es 
enviada al nodo central para su proceso de consolidación. 

 La validación está a cargo del grupo consultivo conformado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la 
Cadena Cárnica Bovina y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional Lácteo, la Federación Colombiana 
de Ganaderos (Fedegán), Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), la Unión 
Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (Unaga), la Asociación de Criadores de Ganado Cebú 
(Asocebú), la Universidad de la Salle, la Fundación Universitaria San Martín y la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina y del Consejo Nacional Lácteo.
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zantes inorgánicos, debido a la volatilidad 
de los precios internacionales de la urea. 
Según Gad Goldstein, de la compañía de 
fertilizantes Delcorp «esto obedece a la 
gran demanda en India, EE. UU., Asia y 
Latinoamérica, por el boom de los biocom-
bustibles de maíz y caña de azúcar». 

Lo anterior, lleva a que el mercado 
interno de dicho insumo, reaccione con 
relativa estabilidad en los precios, hasta 
agosto de 2009, y, posteriormente, dismi-
nuya en el último trimestre del mismo año. 
Así mismo, hace que inicie un ascenso en 
los precios durante el primer trimestre de 
2010, el cual fue del 2,3%, comparado con 
el último trimestre de 2009. El precio de los 
abonos compuestos como el Triple 15 bajó 
en 5,6%, mientras que los abonos orgánicos 
como la gallinaza (estiércol de gallina)2

 lo hizo en 1% (cuadro 2 y gráfica 2). 
Igualmente, el grupo de herbicidas 

disminuyó en 1,7% en el mismo lapso y se 
destacaron las variaciones en los precios de 
los productos: Roundup, Combo y Amina 
(gráfica 3). 

En los trópicos, cede precio de 
semillas 
Durante el primer trimestre de 2010, el pre-
cio ponderado de las semillas cedió 3,1%, 
con respecto a los precios registrados al 
finalizar 2009, resultado que fue motivado 
por la reducción de los precios en el trópico 
alto de 4,8% y en el trópico bajo de 1,3% 
(gráfica 4). 

En leche especializada, 
alimentación es casi 50% de los 
costos 
Es de destacar que la leche especializada es 
la que registra una mayor participación en 
los costos de producción, siendo el manejo 
de praderas (semillas, herbicidas, abonos) 
el más notable con 11,4%. Enseguida se en-
cuentran la ceba y el doble propósito con el 
7,0% y en tercer lugar, la cría y el levante con 
el 6,1% y 4,8%, respectivamente. Llama la 
atención la baja participación de los costos 

Cuadro 3. Variación porcentual del costo de los insumos demandados por la 
ganadería bovina (I de 2010 y IV 2009)

Categoría Variación 
porcentual 
trimestral 

( I de 2009  y III  
2009)

Participación 
porcentual 

en el total de 
costos

Contribución 
a la variación

Praderas y forrajes(cercas  y  semillas ) -2,4 7,2 -0,2

Fertilizantes -1,4 0,5 0,0

Herbicidas -1,7 0,4

Suplementos alimenticios (sales, melazas y 
mezclas)

-2,5 6,7 -0,2

Medicamentos (Desparasitantes, antibióticos, 
vacunas, entre otros)

1,1 12,1 0,1

Fuente: MADR-CCI y Fedegán 

Gráfica 2. Variación porcentual del precio de algunos fertilizantes orgánicos e 
inorgánicos (I 2010 frente a IV 2009)
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Gráfica 3. Variación porcentual del precio de los herbicidas (I 2010 frente a IV 2009)
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2 La gallinaza posee características especiales 
debido a que estas aves sólo asimilan entre el 30% 
y 40% de la totalidad de nutrientes presentes en los 
concentrados que se les suministran, lo cual permi-
te que en este producto se encuentre hasta el 70% 
restante de materiales como nitrógeno, fósforo, 
carbono, potasio, calcio y magnesio, además de 
proteínas y microorganismos, es importante ano-
tar que requiere de procesos de descomposición.

insumos de 22 departamentos del territorio 
colombiano. Dichos precios son recopilados 
y procesados por la Corporación Colom-
bia Internacional (CCI) y suministrados a 
Fedegán en aras del convenio de cooperación 
suscrito con el Ministerio de Agricultura1.

Viene al caso anotar que los precios de 
los principales insumos representan el 40% 
de los costos de una ganadería, los cuales, 

unidos al valor pagado por la mano de obra, 
se acercan al 80% de los costos totales, par-
ticularmente, en las ganaderías de cría y de 
doble propósito.

Fertilizantes disminuyeron 1,4% 
y herbicidas 1,7%
Las cotizaciones internacionales influyen 
directamente en los precios de los fertili-
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en los procesos de cría y preceba (levante) 
de ganado en los cuales, el manejo de prade-
ras y la suplementación suelen mostrar una 
diferenciación referente a la competitividad 
ganadera (cuadro 3).

Suplementos alimenticios 
disminuyen 2,5%
Las sales mineralizadas, premezclas, 
melazas y aditivos registraron, durante el 
periodo comprendido entre diciembre de 
2009 y el primer trimestre de 2010, una 
disminución de precios del 2,5%. Es del 
caso recordar que la participación de este 
grupo de insumos es del 6,7% dentro del 
total de costos de la producción ganadera; 
por lo tanto, es un tema sensible, debido a 
que son indispensables para la regulación 
nutricional y hormonal de los bovinos, y se 
convierte en un factor determinante en la 
producción de un mayor número de crías 
al año. Cabe anotar que Fedegán continuó 
colocando en el mercado, a través de su por-
tal alMagán con recursos del FNG, durante 
el primer trimestre de 2010, más de 18.000 
toneladas de alimentos con aportes para 
bodegaje, transporte y logística a precios 
competitivos, representado en silos, henos, 
semillas y tortas de algodón.

Alza de 1,1% en medicamentos 
En el grupo de medicamentos, responsable 
del 12,1% de los costos de producción, el 
monitoreo de costos revela que la tendencia 
de sus precios estuvieron al alza del 1,1%. 
En su orden respectivo, la contribución 
en el mencionado comportamiento fue: 
antibióticos (9,4%), antiinflamatorios 
(3,5%), hormonales (2,6%). A su vez, los 
que registraron tendencia a la baja fueron: 
desparasitantes internos (4,6%) y despara-
sitantes externos (2,5%) (gráfica 5).

En conclusión
El rastreo de precios evidencia que, durante 
el primer trimestre de 2010, hubo una dimi-
nución en los insumos: semillas, herbicidas y 
fertilizantes. Este rubro, a pesar de ostentar 
una ligera disminución de algunos compues-
tos, tuvo incrementos en los precios de la urea 
del orden del 2,3%. De la misma manera, la 
ligera disminución en las cotizaciones de las 
sales mineralizadas trae consigo un alivio a 
los costos de los ganaderos, para iniciar un 
periodo de recuperación, luego de un 2009 de 
coyuntura difícil protagonizada por los vaive-
nes de los precios de la carne y de la leche. 

Cuadro 3. Ponderadores de la canasta de insumos bovinos

Ponderadores Leche Doble 
propósito Cría Levante Ceba

Compra animales N. A. N. A. N. A. 49,16% 44,66%

Mano de obra 27,6% 55,6% 62% 30,1% 20,0%

Alimentación 36,8% 4,0% 7,1% 2,7% 5,3%

Sanidad 8,1% 10,4% 14,9% 8,1% 6,6%

Vacunas 0,1% 0,5% 1,0% 0,6% 0,3%

Medicamentos 8,0% 9,9% 13,9% 7,4% 6,3%

Inseminación 0,80% N. A. N. A. N. A. N. A.

Potreros 11,4% 7,0% 6,1% 4,8% 7,0%

Maquinaria y herramientas de trabajo 10,2% 16,4% 3,3% 1,6% 9,2%

Movilización de animales Na 1,81% 0,94% 0,87% 2,02%

Otros 5,03% 4,69% 5,85% 2,63% 5,29%

Gráfica 4. Variación del precio de las semillas por trópico (I 2010 frente a IV 2009) 
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Fuente: Fedegán 

Gráfica 5. Variación porcentual grupo de medicamentos (I 2010 frente a IV 2009)
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Costo de insumos, el factor desfavorable
Ahora que el Boletín de Costos de la Ganadería Bovina revela el comportamiento de 
los precios de los diferentes insumos, fertilizantes, sales y suplementos alimenticios, 
cuyos vaivenes en sus cotizaciones no dejan de impactar negativamente los costos 
de producción, viene al caso recordar que en la Encuesta de Opinión Ganadera 
adelantada por Fedegán a más de 830 productores, se determinó que la percepción 
en los tres últimos trimestres es que el costo de los insumos lo consideran como 
uno de los factores desfavorables en una explotación ganadera, incluso, ocupa el 
tercer lugar, detrás del precio de venta de la leche y del ganado y también del clima.




