
La ganadería bovina con fines cárnicos es
desarrollada en Colombia desde la época
de la colonia, convirtiéndose actualmente
en un renglón económico y cultural de
suma importancia para el desarrollo del
país.

La ganadería llegó a Colombia para
satisfacer las necesidades alimentarias de
los nuevos colonizadores (Gómez
Cardoso, 2016). Con el proceso de
destrucción y mestizaje de las culturas
nativas se inició el derribo de las selvas
tropicales, colonizando diversos
ambientes alrededor del territorio; el
concepto de ganadería como símbolo de
poder y de prestigio social se transfirió de
estos a las colonias españolas en América
y quedó arraigado en las nuevas
sociedades mestizas (Murgueitio, 1997).

La agrupación y unificación de pequeños
campesinos que impulsaban el desarrollo
productivo de la actividad fue uno de los
primeros pasos en la evolución de la
ganadería. Luego esta paso a ser de tipo
extensiva, donde era más importante la
adquisición de predios que la cría de
animales (Gómez Cardoso, 2016),
actividad que impulsó la demanda de
tierras, trabajo y alimentos, lo que provocó
el aumento de la deforestación para la
habilitación de potreros, proceso de alto
costo que sólo
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Violencia y conflicto armado Las
dinámicas de la actividad ganadera
también han estado supeditadas al
conflicto armado que ha tenido lugar en
las zonas rurales desde la década de 1940,
la formalización de los grupos
revolucionarios, desató diversos conflictos
armados hacia la población rural,
mediante disputas territoriales,
económicas y políticas. Oleadas de
conflictos desatan el nacimiento de
grupos paramilitares bien estructurados
para la década de 1990, fundados con el
fin de combatir los grupos revolucionarios,
que terminan generando mayor
complejidad y violencia al conflicto interno
de Colombia (Ibid).

Múltiples familias campesinas y
empresarios que sustentaban sus
actividades económicas en la ganadería
bovina, han sido víctimas de la guerra
librada en el campo y del abandono
estatal; según FUNDAGAN (2009), esto
ocurre por una estigmatización frente al
discurso comunista extremo de visibilizar a
todos los ganaderos como terratenientes,
contra los que había que librar una lucha.

podía ser ejecutada por personas que
poseían grandes riquezas. Sin embargo,
los recuentos históricos también exponen
a una clase campesina encargada de
talar el bosque para abrir praderas
(Shawn, 2009).

A partir de estos tiempos el crecimiento
de la ganadería a expensas de la
modificación selvática, termina
desencadenando un contexto social de
disputa por el acceso a la tierra. Autores
como Pertúz et al. (2018), reportan una
ganadería que se desarrolló en el país a
partir de dos intereses: el primero
relacionado con el beneficio económico
de cría de ganado y el segundo con el fin
de controlar grandes extensiones de tierra
y alcanzar estatus, poder político y
dominio en la sociedad, lo que termina en
una disputa comercial y política por el
territorio que hasta hoy se vive.

El gremio ganadero Antioqueño se
compone alrededor de 68.500 predios
que, de acuerdo al último censo pecuario
del ICA (2020), muestra que el 79,46%; de
los predios cuenta con 50 bovinos o
menos, el 11,14%; de los predios tiene entre
51 a 100 cabezas bovinas, el 8,46%; cuenta
con 101 a 500 y el 0,94%; de estos tiene
más de 501 cabezas de ganado.
Las cifras para el territorio colombiano no
son diferentes ya que cuenta con 81,90%,
9,25%, 7,89% y 0,96% respectivamente.
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La producción ganadera en el
Departamento es una actividad
altamente nutrida por familias
campesinas que se dedican
principalmente a la producción de
ganadería doble propósito; este provee a
las familias una cuota constante de
dinero gracias a la leche diaria producida;
y la ceba de los machos aporta en la
capitalización a mediano plazo; más del
50% del inventario bovino de Antioquia
corresponde a ganado con este fin (DANE,
2014).

Tenencia de la tierra De acuerdo con datos presentados por la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria - UPRA (2014), en el país existen 1.652.866 predios privados de carácter
agropecuario, los cuales están en dominio de 2.531.024 propietarios, con una extensión
territorial de 74.439.000 ha. Es evidente la desigualdad en la tenencia de la tierra, donde los
predios menores a 5 ha representan el 65% de los predios rurales, si se amplía el rango hasta
10 ha de extensión representan más del 75%.
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Dentro de los límites del departamento de Antioquia la situación no es muy diferente al
contexto nacional, pues según los reportes de la UPRA (2017), existen 309.050 propietarios de
predios menores a 0.5 ha que suman una extensión 26.428 ha, mientras que tan solo veintitrés
terratenientes poseen predios mayores a 10.000 ha, y suman una extensión 749.339 ha, un
96.5% más de territorio en relación a lo sumado por pequeños propietarios (menores a 0.5
ha).
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Entre el año 1972 y 2008 en Colombia, sin
discriminar sus condiciones socio-
económicas, se registraron más de 3.700
víctimas. Para el departamento de
Antioquia se reportaron 209 secuestros y
250 homicidios a ganaderos de todos los
estratos sociales, donde la mayoría se
produjo en la subregión del Urabá (35,73%
de los casos), seguidos del Bajo Cauca
(18,74%) y el Norte (13,51% de los casos).

Generación de empleo En los últimos años el mercado laboral del sector agropecuario ha
permitido compensar el deterioro del empleo en las zonas urbanas. Para el año 2018, el
número de personas ocupadas en actividades agropecuarias fue el 16,7% del total de
empleos nacionales, donde el sector experimentó una tasa de crecimiento del 14,82%
respecto al año 2002 (Departamento de Planeación Nacional 2017 y DANE 2019).
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Según información del MADR (2019a), las
actividades relacionadas a la ganadería de
carne bovina en Colombia, generaron
926.000 empleos en el año 2018, equivalentes
al 24.7% del total de los empleos
agropecuarios del país. De esta población,
aproximadamente el 48% se encuentra sin
estudios o no completan la primaria, tan solo
el 7% completa la secundaria y solo el 3%
alcanza la educación superior.

En términos de género, los empleos
agropecuarios evidencian una brecha
amplia de desigualdad, donde el género
masculino abarca la mayor cantidad de
estos; para el 2018 el porcentaje de
empleos femeninos representó tan sólo el
18,8% del total de las ocupaciones
agropecuarias; esta tendencia se viene
presentando de manera histórica (DNP,
2017 & DANE, 2019).

Apropiado de: ICA 2020

Apropiado de: Rendición de cuentas de la UPRA (2017) con datos del IGAC

Conclusiones

La ganadería en Colombia, ha sido
cuestionada desde su llegada por su forma
de expansión hasta nuestros tiempos, es
señalada por los impactos sociales,
culturales y ambientales; sin embargo, es
importante resaltar que esta actividad abre
oportunidades para la transformación de la
industria agropecuaria, trae beneficios
económicos y es una importante
herramienta para combatir la pobreza.

Los pequeños ganaderos son en el centro
del desarrollo y del crecimiento rural, ya
que de sus producciones provienen un alto
porcentaje de productos frescos. Aun así, a
pesar de su enorme potencial, la ganadería
a pequeña escala sigue estando
desatendida en las principales políticas de
la región, relacionadas a la agricultura y la
seguridad alimentaria.

Es necesario realizar estudios de las
condiciones socioeconómicas de los
trabajadores pecuarios, e identificar sus
verdaderas necesidades; generando
políticas adecuadas que brinden
herramientas pertinentes a favor del
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población, ya que gran parte de
estos cuentan con bajos niveles
educativos, además de bajos salarios.
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