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INTRODUCCIÓN 

 

La determinación de la capacidad de carga territorial de terrenos rurales no sólo es 

importante en la zonificación de usos recomendados del suelo y por lo tanto en los planes 

de ordenamiento territorial municipal, también es relevante en la valoración del suelo al 

realizar avalúos de inmuebles rurales. 

 

En los avalúos de predios rurales se tienen en cuenta por lo general el valor de: las 

estructuras e infraestructuras físicas,  de las coberturas vegetales y  de la tierra, pero en esta 

última las apreciaciones comerciales por lo común es resultado de considerar el suelo 

como el uso económico del mismo y normalmente sin incorporar además el uso del agua 

que se hace en los fundos.  

La situación en comento llamó  la atención a los autores de este documento, para proponer 

una forma apropiada para valorar comercialmente el suelo, teniendo en cuenta la cobertura  

vegetal adecuada, conforme a la enunciada capacidad de carga para producir biomasa 

vegetal – pasturas, incorporando a su vez el agua para riego como factor de ingreso, en 

actividades pecuarias de ceba con bovinos.  

 

Estimaciones técnicas económicas que se presentan en cuatro capítulos, el primero 

relacionado con aspectos técnicos como marcos de referencia, en el segundo se reportan 

consideraciones técnicas de los autores, en el tercero aparece la producción de biomasa 

vegetal y animal y en el cuarto acápite la valoración comercial del suelo del terreno de un 

predio rural. 
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El presente documento se considera de interés para estudiantes y profesionales de 

Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Catastral y 

Geodestas, Administradores Ambientales, Especialistas Ambientales, Especialistas de 

Avalúos y avaluadores de tierras  en general.  
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1. ASPECTOS TÉCNICOS COMO MARCOS DE REFERENCIA. 

 

Se abordan temas relacionados con ordenamiento territorial, con la producción 

agropecuaria y la valoración económica del suelo en el avalúo comercial predial, con base 

en revisión de literatura. 

 

1.1. Relacionados con Ordenamiento Territorial. 

Son de interés el ordenamiento ambiental del territorio, la capacidad de carga territorial y 

el uso recomendado del suelo con su régimen pertinente. 

 

1.1.1. Ordenamiento ambiental del territorio. 

El conocimiento y organización ambiental del territorio es un tema de actuación dentro de 

la dimensión ambiental, mediante el cual se manejan adecuadamente los elementos 

ecológicos, se usan los bienes y servicios ambientales primarios y secundarios y se facilita 

la potencialización jerarquizada de los recursos naturales de un lugar para su empleo en 

actividades socioeconómicas y beneficio a largo plazo de la población de una región pero 

sin deteriorar significativamente el entorno.  (Zúñiga, 2009a) 

 

El ordenamiento ambiental del territorio se puede entender de dos maneras. En primer 

lugar, como un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa 

orientado a  organizar y administrar el uso y ocupación de un espacio, teniendo en cuenta 

diferentes aspectos como  las condiciones naturales, los recursos naturales, los 

asentamientos de poblaciones humanas con su dinámica social y cultural, su estructura de 
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producción de bienes  y la infraestructura de servicios que  le sirve de apoyo. En segundo 

lugar, como un instrumento de gestión que pretende organizar  estratégicamente la  

estructura territorial, armonizando el sistema ecológico y el sistema espacial antrópico, 

para lograr un desarrollo sustentable más equilibrado y una mejor calidad de vida de las 

personas  establecidas  en dicho espacio territorial (ICAA, 2010).  

 

El ordenamiento ambiental del territorio  facilita la definición de  áreas del territorio que se 

pueden dedicar a distintos usos, conjugando  intereses y necesidades de la sociedad con el  

aprovechamiento integral de la naturaleza. (Achkar, et al., 2005)  

 

El ordenamiento territorial municipal se refiere a un conjunto de acciones político 

administrativas  y de planificación física  de carácter concertada, de acuerdo a 

competencias de entes territoriales, para orientar el desarrollo del territorio, organizar y 

utilizar el espacio, teniendo en cuenta aspectos socioeconómicos, ambientales, históricos y 

culturales.  (Ley 388, 1997) 

 

El ordenamiento ambiental del territorio es una herramienta de política ambiental,  en la 

cual la organización espacial de las actividades en un ámbito territorial determinado es su 

objeto fundamental. Ordenamiento entendido como un proceso racional y participativo, 

teniendo en cuenta a los ecosistemas, en cuanto a sus funciones y usos posibles.  

(Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Fundación Cambio Democrártico, 2011). 
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Ordenamiento territorial que a juicio de los suscritos autores de este documento, debe  

sustentarse en la capacidad de carga del suelo, tema sobre el cual nos pronunciamos a 

continuación.  

 

1.1.2. Capacidad de carga del territorio. 

Para  el Ministerio de Medio Ambiente de España, MMA, (1996) la capacidad del 

territorio se deriva de la convergencia en un sector territorial,  de determinadas 

características y elementos ambientales  relevantes; capacidad que en los países 

anglosajones, se entiende como capacidad de carga –carrying capacity.  

 

Además, MMA (1.996), citando a Spangle & Col (1976), señala que la consideración de 

las interacciones entre distintos elementos del entorno físico, ya sea individualmente o en 

conjunto y los distintos usos del suelo se interpretan como estudios de capacidad y cuando 

se abordan además aspectos económicos, sociales  y políticos, se denominan estudios de 

adecuación. De igual forma, cita como en los países del Mercado Común Europeo, 

capability (condición actual) es la aptitud del medio ambiente para que se pueda desarrollar 

un uso, mientras carrying capacity, es el nivel de absorción de un determinado uso por el 

entorno. 

 

Zúñiga (2012b) relaciona a la capacidad de carga del territorio como  resultado de la 

interrelación de la capacidad portante de la tierra, su aptitud para producir biomasa 

comercial vegetal – animal, la oferta de minerales y energéticos y la posibilidad de uso de 

bienes y servicios ambientales primarios y secundarios. 
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Mientras la capacidad portante se estima teniendo en cuenta factores geológicos, 

geomorfológicos y edáficos; la aptitud de producir biomasa comercial vegetal y animal se 

calcula con base en las clases agrológicas, profundidad efectiva y fertilidad de los suelos y 

factores climáticos e hídricos; la oferta de minerales y energéticos se determina por la 

presencia de yacimientos o minas y, la existencia de bienes y servicios ambientales 

primarios y secundarios, cuando elementos  naturales y  domesticados satisfacen 

necesidades humanas.  (Zúñiga, 2012a) 

 

Delgado  (2006) citado por  Salas (2008), denomina como capacidad de uso a la 

identificación y caracterización de las potencialidades y limitaciones físicas de una tierra, 

para utilizarla  pero sin  deteriorarla ambientalmente; capacidad de uso que al ser valorada 

su adecuación frente a los requerimientos  físico naturales de un uso en particular, la 

designa como aptitud de la tierra, que a su vez, cuando se interrelaciona con las 

condiciones sociales, económicas, políticas y de infraestructura del entorno que permiten 

desarrollar actividades específicas en ella, se conoce en conjunto como  vocación de uso 

del terreno.  

 

El  Departamento de Agricultura de Estados Unidos (1961) valora la idoneidad de los 

suelos agrícolas para usos generales, mediante el sistema de evaluación de capacidad de 

uso denominado Clasificación Agrológica, basado a su vez  en sistemas de producción 

identificados como laboreo permanente, laboreo ocasional, pastos, bosques y reservas 

naturales. 
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En tal sistema, los suelos de  las clases agrológicas I, II y III son para laboreo permanente, 

los de la clase agrológica IV para laboreo ocasional, los suelos de las  clases agrológicas V, 

VI y VII no apropiados para laboreo pero si para pasturas y actividades silvícolas y los de 

la  clase  agrológica VIII  útiles en esparcimiento, usos hidrológicos y soporte de fauna 

silvestre (Figura 1) 

 

MMA (1.996) señala que la capacidad agrológica se entiende como la adaptación de los 

suelos a determinados usos específicos y que las citadas clases agrológicas son 

agrupamientos de subclases de suelos, que a su vez provienen de unidades de capacidad. 

En la práctica, las clases agrológicas están conformadas por suelos, que exhiben respuestas 

similares al manejo con plantas cultivadas y pasturas comunes, de tal manera que los 

rendimientos en cultivos y pastizales para suelos de la misma unidad e iguales condiciones 

de manejo, no varían más del 25%. En otras palabras, la producción esperada de una clase 

agrológica respecto a otra que le antecede o le precede, no varía mas del 25% del peso o 

volumen producido. 

 

Para  Califra & Ruiz (2007) en la clasificación por capacidad de uso de las tierras, mientras 

los suelos arables se agrupan teniendo en cuenta sus potencialidades y limitantes con el fin 

de producir de manera continua cultivos agrícolas comunes y corrientes que no exigen  

tratamientos específicos, los suelos no arables, es decir, aquellos no apropiados para una 

producción agrícola continua y a largo tiempo, se asocian conforme a sus potencialidades y 

limitaciones para obtener producciones permanentes de biomasa vegetal pero relacionadas 

con pasturas y árboles. 
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Figura  1. Clases agrológicas. 

 

Fuente:  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2010) 

 

 1.1.3. Uso recomendado del suelo y régimen de uso pertinente.  

El uso del suelo  es la actividad que se desarrolla en cualquier área del suelo rural, urbano, 

suburbano o de expansión urbana. En suelo rural, se permite el desarrollo de actividades ya 

sean agrícolas, ganaderas, mineras o forestales, de acuerdo a su compatibilidad y 

condiciones ambientales. También de manera condicionada en suelo rural, es posible el 

desarrollo de actividades residenciales, industriales, institucionales o recreativos  (IGAC, 

2003) 
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Cuando las actividades a desarrollar en un territorio están acorde con la capacidad de carga 

del mismo, estamos hablando de actuaciones conforme a un uso recomendado de sus 

suelos. Actuaciones que al interrelacionarse entre sí, permiten definir compatibilidades en 

el uso del suelo  y consiguientemente  señalar regímenes de uso conforme a su 

jerarquización.  (Zúñiga, 2009a)  

 

El régimen de usos del suelo para la  Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca - 

CAR, (1998), se conforma por los usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos, los cuales transcribimos textualmente a continuación.  

“Uso principal, es el uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que 

ofrece mayores ventajas desde el punto de vista del desarrollo sostenible”. 

 

“Usos compatibles, son aquellos que no se oponen  al principal y concuerdan con la 

potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos”.  

 

“Usos condicionados, son aquellos que presentan algún grado de incompatibilidad  con el 

uso principal y ciertos riesgos ambientales controlables por la autoridad ambiental o por el 

municipio”.  

 

“Usos prohibidos, son aquellos incompatibles con el uso principal de una zona, con los 

propósitos de preservación ambiental o de planificación y por consiguiente,  entrañan 

graves riesgos de tipo ecológico y/o social”.  
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1.2. Relacionados con Producción Agropecuaria".  

En este aparte del documento se resaltan los aprovechamientos agrícola y pecuario del 

suelo.  

  

1.2.1. Aprovechamiento agrícola del suelo. 

Citado por  Zúñiga (2009b) el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, (1980) 

reconoce como uso del suelo en lo agrario, a su aprovechamiento económico con cultivos 

de labranza ya sean permanentes o transitorios, con pastos permanentes o bosques; 

usufructo sustentado en el manejo del mismo suelo mediante la aplicación de tecnologías 

apropiadas.  

Se puede tomar como ejemplo de las tecnologías enunciadas al sistema racional de 

rotación, sembrando inicialmente leguminosas como el frijol o arveja  o forrajes como el 

trébol para mantener altos niveles de nitrógeno en el suelo, alternando luego cosechas de 

labranza (trigo, cebada) con el fin de interrumpir el crecimiento de las malezas, para 

posteriormente establecer cultivos de raíces profundas (maíz, remolacha, zanahoria) que 

aumentan la permeabilidad y facilitan la obtención de nutrientes y finalizando la rotación 

con la instalación de pasturas o forrajes con los cuales se mantiene alta la materia orgánica 

y se facilita la labranza. 

 

Herrero (1973) al pronunciarse sobre índices de productividad en cultivos agrícolas pero 

relacionados con la capacidad de carga del suelo valorada sobre clases agrológicas, señaló 

unos rendimientos promedios probables de cultivos mediante prácticas adecuadas que a 

continuación se muestran:   

 



 

 

11 

 

  -Índice de productividad    (Producción por ha)                             

                                                                                 Clases Agrológicas 

                                                                         I        II       III      IV       V       VI 

 

Cultivos Anuales                                            100     91      77       65       52        37   

Cultivos Permanentes                                                                    100      80        46 

 

En nuestro medio ejemplos de cultivos anuales tenemos a  la yuca y el maiz, que se 

establecen y cosechan en periodo menor o igual a doce meses y, cultivos permanentes 

como el aguacate, los cítrícos y el café, con instalación y cosecha en  periodos superiores a 

los siete años. 

 

Figura  2. Cultivos anuales. 

a) Yuca                                                                           

1.  2.  

Fuente: (Gobernación del Meta, 2012)1. (CIAT, 2012)2. 
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b) Maíz 

1.  

2. 

Fuente: (IES - Fuente Nueva, 2012)1. (CESAVESIN, 2011)2. 

 

Figura  3. Cultivos Permanentes. 

a) Aguacate  

1.  2.  

Fuente: (Bio - Agricultura, 2011)1. (SENA - Centro de la Innovación, La Agroindustria y 

el Turismo, 2009)2. 
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b) Citricos 

 

Fuente: (Clementinas de la plana, 2012) 

 

c) Café 

 

Fuente: (El Asombroso Sistema Armonizado, 2009) 

 

En 1.975 el  Ministerio de Agricultura, estableció para las actividades agropecuarias en el 

país, la metodología de los niveles mínimos de productividad, articulando para ello 

distritos socioeconómicos con clases agrológicas de los suelos y precipitaciones regionales.  
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De tal manera que para la Sabana de Bogotá y sus alrededores los autores de esta 

publicación, determinan con datos proporcionados por aquel ente oficial y a su vez 

pertinentes con cultivos transitorios, los siguientes índices de productividad:  

         -Índice de productividad     (Producción por ha)                                                        

                                                                              Clases Agrológicas 

                                                                   I        II       III      IV      V       VI      VII 

 

Cultivos Transitorios                                    100     90      80       73     ---       67       ---  

 

En nuestras áreas rurales  y particularmente de tierras frías, tenemos cultrivos transitorios 

como la papa, el trigo, la cebada y el haba. 

 

Figura  4. Cultivos transitorios. 

a) Papa 

1. 2.  

Fuente: (INIA, 2008)1. (Mundo - Geo, 2012)2. 
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b) Trigo 

 

Fuente: (SEMILLAS INIA, 2012) 

c) Cebada 

1. 2.  

Fuente: (Agroactiva, 2012)1. (Nuevo Diario, 2012)2. 

d) Haba 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, 2012) 
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De igual forma se calcularon rendimientos para cultivos de arroz para la región de 

Montería y municipios aledaños, teniendo en cuenta iguales variedades del cereal 

mencionado e idéntica precipitación anual, arrojando los datos que se aportan a 

continuación:  

 

--Índice de productividad         (Producción por ha)                                                    

                                                                                 Clases Agrológicas 

                                                                         I       II       III      IV      V      VI 

 

Arroz  de Riego                                             100     95      90       85      80      ---   

Arroz de Secano Mecanizado                        100     94     84       74       65      --- 

 

En áreas rurales de tierra caliente de nuestro país, se produce arroz de riego ( que crece en 

suelo inudados mediante riego) y arroz de secano que depende de las preciptaciones 

normales de la región.  

 

Figura  5. Arroz de riego 

 

 

Fuente: (Aguilera, 2012) 



 

 

17 

 

Figura  6. Arroz secano mecanizado 

 

Fuente: (FEDEARROZ, 2012) 

 

1.2.2. Aprovechamiento pecuario del suelo 

FINAGRO (2008), para el aprovechamiento pecuario del suelo plantea como tipo de 

explotaciones, a la ganadería intensiva y a la ganadería extensiva.  

 

La ganadería intensiva la esquematiza como un sistema de crianza de ganado en pequeñas 

superficies de terreno, que se puede llevar a cabo con o sin confinamiento de animales, los 

cuales reciben la comida en el sitio donde se encuentran, ganando peso diario individual de 

450 a 1500 gramos y con carga de 4 a 30 animales por hectárea año. 

 

Como ganadería extensiva menciona aquella donde los animales pastorean potreros de 

gran extensión, con carga no superior a  2 animales adultos por hectárea año y ganancia en 

peso diario individual de 0 a 450 gramos.  

 

Así mismo, califica a la ganadería de acuerdo a su objetivo en ganadería de carne, 

ganadería de cría, ganadería de levante y ceba y ganadería de doble propósito.  
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Mientras que con la ganadería de carne se produce esta, con la de cría se obtienen machos 

destetos  a ocho meses de 220 a 250 kilogramos de peso, se ceban machos enteros hasta los 

450 – 500 kilogramos de peso  con edad entre  16 y 24 meses en la de levante y ceba  y se 

producen terneros (carne) y leche  en la de doble propósito. 

 

Para el caso que nos interesa en este documento, el aprovechamiento del suelo y de 

acuerdo a la capacidad de carga territorial donde prevalece la producción de biomasa 

comercia animal, es posible con el establecimiento de praderas con pasto kikuyo 

Pennisetum clandestinum, como actividad económica adecuada en lo agrario.  

 

A continuación se resume la interpretación de la información aportada por la Asociación 

de Ganaderos del Municipio de Genova - Quindio, (2012), relacionada con el pasto kikuyo. 

 

El pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) es una gramínea perenne de origen africano, 

que crece en suelos de diferentes climas fríos, con cierta tolerancia a las épocas secas pero 

no a las heladas (Figura 2) 

 

Se utiliza en pastoreo, en conservación de forrajes como ensilado y/o henolaje, en prados 

de viviendas campestres y en áreas de actividades recreativas, turísticas y deportivas. En su 

adecuado mantenimiento responde a fertilizaciones con nitrógeno duplicando su 

producción y al riego aplicado cada 10 días en época de lluvias escasas. Así mismo, 

reporta producción de forraje para henificación de 20 toneladas por hectárea año.  
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Sobre la producción de biomasa vegetal con pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum),  

Dugarte (1999), referencia pesos de 18 - 20 toneladas por hectárea, mientras ICA (1.987) 

citado por Cárdenas (2009), señala producción de 5 a 10 toneladas de materia seca por 

hectárea año en condiciones naturales y de 20 a 30 toneladas de materia seca hectárea año 

en condiciones de buen manejo y  Sánchez & Villaneda (2009) relaciona producción de  

forraje verde de 70 - 80 toneladas por hectárea año.  

 

Ahora, en el aprovechamiento pecuario del suelo es importante abordar la expresión 

“capacidad de carga animal o carga animal”, entendida por  Vergara & Ortíz (2010) como 

el número de unidades animales que pastorean en un espacio físico determinado y en un 

tiempo específico; señalando que una unidad animal (UA) es una vaca adulta de 400 – 450 

kilogramos de peso, la cual consume un 3% de su peso vivo de forraje con base en materia 

seca por día. Carga animal que se calcula de la siguiente forma:  

Carga animal= Forraje disponible / Consumo = Unidad Animal (UA)/ Hectárea. 

Figura  7. Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) 

(Pasturas y potreros para pastoreo permanente) 

    

Fuente:  (Municipio de Genova - Quindio, 2012) 
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En  Web del campo.com (2010) se menciona que “una unidad animal es una unidad grande 

de ganado (UGG), representa el promedio de las necesidades alimenticias de una vaca de 

400 kilogramos, que gesta, cría y desteta un ternero de 160 kilogramos a los 6 meses, 

incluyendo el forraje consumido por la cría o un novillo de 450 kilogramos de peso”. Así 

mismo, se encuentra que la capacidad de carga en pastoreo se expresa por la siguiente 

relación:  

CC= PVF – 20%  pérdida / PO x CA 

 

CC: Capacidad de carga 

PVF: Producción de forraje verde 

PO: Período de ocupación 

CA: Consumo animal 

Conexo con lo inmediatamente anterior escrito y de interés para este documento, en 

términos de capacidad de carga animal bovina por unidad de superficie encontramos los 

registros enunciados a continuación.    

 

La Asociación de Ganaderos del  Municipio de Genova - Quindio (2012) informa  para  la 

producción de leche una capacidad de carga de 3,75 animales adultos por hectárea año y de 

3,07 animales adultos por hectárea año, cuando la producción es de carne.  

 

Cárdenas (2009) alude que en suelos de baja fertilidad con praderas naturales donde se 

mezclan gramíneas exóticas y nativas, es posible sustentar 0.5 animales adultos por 

hectárea, cifra que aumenta a 0.9/ hectárea al establecer praderas por siembra directa y 

pastoreo rotacional y a 1,2 unidades por hectárea  cuando praderas de gramíneas y 
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leguminosas se aprovechan en pastoreo extensivo pero con suplemento alimenticio. Así 

mismo comenta, que en pastoreo intensivo (alta utilización de recursos económicos 

incluido el riego y ganadería semiestabulada) suplementado e instalado en suelos de 

vocación agrícola de alto valor unitario, la capacidad de carga oscila de 3,0 a 3,5 animales 

adultos por hectárea.  

 

(Franco, Cardona, & Mendoza, 2012) indagaron en 2.012, como en pastoreo rotacional con 

pasto kikuyo, se pueden mantener 3,75 vacas de leche por hectárea y producción diaria por 

animal de 15 kilogramos de leche con 4% de grasa.  

 

Continuando con el tema, al aplicar la metodología de los niveles mínimos de 

productividad del Ministerio de Agricultura (1975), se determinaron  índices de 

productividad para actividades económicas ganaderas en la Sabana de Bogotá y sus 

alrededores,  así:   

         -Índice de productividad                                 

                                                                                          Clases Agrológicas 

                                                                            I       II       III      IV      V      VI      VII 

 

Producción carne bovina  (UGG/ ha año)         2,0    1,75    1,5     1,0     0,8     0,8      0,6 

UGG/ ha= Unidad de ganado grande por hectárea año.  

 

Pero en la producción pecuaria no es sólo el suelo un elemento relevante, sino que se debe 

considerar el agua para abrevaje de los semovientes, recurso hídrico que según  Sager 

(2000),  se requiere diariamente por individuo en una equivalencia igual al 8 – 10% del 
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peso vivo del animal en el caso de ceba o de 7 litros día por cada 50 kilogramos de peso 

vivo  (FAO, 2012) 

 

Al averiguar sobre el mismo tema en  1997 Colacelli, referencia necesidades de agua para 

producción de carne, de 3 litros día por cada kilogramo de materia seca consumida en 

temperaturas de 5º C y de 8 litros día por cada kilogramo de materia seca ingerida a 32º C 

de temperatura. Así mismo, cuando es para producción de leche, el animal necesita 3 – 4 

litros de agua por kilogramo de leche producida o 3 - 4 litros de agua por kilogramo de 

materia seca consumida. 

1.3. Relacionados con Valoración Económica del Suelo en el Avalúo Comercial 

Predial.  

De importancia para el presente documento son los principios relacionados con el avalúo 

de inmuebles, las tendencias del concepto del valor, las metodologías aplicadas en la 

valoración comercial de predios y las metodologías valuatorias en normas legales.  

 

1.3.1. Principios a tener en cuenta en el avalúo de bienes inmuebles.  

Para  González (1997) al valorar económicamente los bienes inmuebles  es importante 

considerar los principios de oferta y demanda, de cambio, de regresión, de progresión, de 

constitución, de consistencia, de equilibrio, de ingresos óptimos, de productividad 

excelente, de competencia, de homogeneidad y de anticipación.  

 

De ellos resaltamos por ser de mayor relevancia para el tema que nos ocupa, los de 

equilibrio, ingresos óptimos, productividad excelente y homogeneidad. 
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Con la aplicación del principio de equilibrio, el empleo compensado de los factores de 

producción tierra, mano de obra, capital y administración conllevan al valor máximo del 

inmueble avaluado.  

 

Al tener en cuenta el principio de ingresos óptimos, estamos sustentando el valor 

económico del inmueble en su uso óptimo, que para el caso de tierras, corresponde al uso 

principal de los usos recomendados según criterio de los  autores de este documento y en 

esta situación, los factores de producción  reportan un ingreso máximo hasta cierto límite y 

luego decrecen en su rendimiento. 

El principio de productividad excelente es apropiado para determinar el valor del terreno, 

representado por el ingreso neto después de descontar los costos de mano de obra, de 

capital, administración y ganancias de los precios de venta.  

 

La homogeneidad entendida como principio, orienta a la obtención de un óptimo valor del 

inmueble, cuando la zona donde se instala el predio sea homogénea en cuanto a los 

atributos que la caracterizan.  

 

1.3.2. Tendencias relacionadas con el concepto del valor.  

Interpretando a  González (1997) encontramos  la existencia de dos tendencias 

relacionadas con el concepto del valor económico al efectuar avalúos de inmuebles. 

 

La primera conocida como la Tendencia del Valor Múltiple que entiende al valor desde lo 

subjetivo, relacionado con la finalidad para la cual se efectúa el avalúo, aún cuando para 
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los suscritos autores más bien conexo con el uso principal del inmueble valorado 

económicamente.  

 

La segunda Tendencia llamada del Monovalor, en la cual el valor es de índole objetiva e 

independiente de su finalidad, tendencia que para los responsables de este escrito, tiene 

carácter de unicidad del avalúo, cuando se articula principalmente con el principio de 

ingresos óptimos.  

 

1.3.3. Metodologías aplicadas en la valoración comercial de predios. 

González en 1997 menciona  que la metodología valuatoria puede dividirse en clásica y 

estadística, diferenciando  en la primera sistemas directos e indirectos y a su vez 

distinguiendo  como directos a los métodos comparativos de datos del mercado y de costos 

de reproducción y como indirectos a los métodos de la renta, involutivo y residual.  

 

Para el método de la renta mencionada, plantea la determinación del valor económico del 

predio, con base en la capitalización presente de la renta líquida, real o prevista, en donde 

es básico la determinación del tiempo de capitalización y la tasa de descuento a tener en 

consideración. 

 

Caballer (1998) por su parte, habla de métodos comparativos, analíticos y estadísticos entre 

otros. Dentro de los analíticos relaciona al método de la renta bajo dos conceptos: como 

canon de arrendamiento  o como renta calculada.  
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El canon de arrendamiento es considerado  como el valor anual que se paga por un 

inmueble, si estuviese arrendado y calculado por la expresión:  

 

V =  100 Ra / r 

 

V = Valor comercial  

Ra= Renta anual = arrendamiento anual 

r = tipo de capitalización 

Renta calculada cuando se capitaliza la renta proveniente de la explotación económica del 

predio, teniendo en cuenta el tipo de capitalización que estima el valor de mercado. Se 

calcula de acuerdo a la expresión:  

 

V =  100 RA / r 

 

V= Valor comercial 

RA= Renta Anual = Ingresos - egresos   

r = tipo de capitalización 

 

Señala además que la tasa de capitalización depende de la estimación que haga el mercado, 

dependiendo de la rentabilidad, seguridad y liquidez de la inversión, insinuando en áreas 

rurales un tipo de capitalización inferior al 6% por ser la inversión más segura al comprar 

un inmueble, frente a invertir dicho dinero en otras actividades más riesgosas como la 

bolsa o fondos de inversión.    
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En la valoración comercial de predios existen otras metodologías como las de valor 

subjetivo, valor objetivo y valor probable citadas por  Caballer (1998) o de avalúos 

intangibles tales como del derecho de usufructo, del derecho de nuda propiedad y de 

servidumbre a que se refiere  González (1997) o métodos indirectos mencionados por   

Sánchez (1995) como el del valor implícito y el del factor de ingreso, considerando en este 

último los servicios de los recursos naturales como insumos en la producción de bienes o 

servicios negociables en el mercado, toda vez que la renta económica obtenida a partir del 

recurso, es el valor in situ del recurso empleado. 

 

1.3.4. Metodologías valuatorias en normas legales.  

Legalmente  y conforme a lo señalado en el artículo 2 del  Decreto 1420 de 1998, el valor 

comercial de un inmueble es el precio más probable por el cual se transaría en el mercado 

donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las 

condiciones físicas y jurídicas  que afectan el bien.   

Se ordena en el artículo 22 para la determinación del valor comercial de los inmuebles, 

tener en cuenta además de las características para las construcciones y para los cultivos,  

por lo menos las siguientes características para el terreno: 

- Aspectos físicos tales como el área, ubicación, topografía y forma.  

- Clases de suelo, urbano, rural, de expansión urbana, suburbana y de protección.  

- Las normas urbanísticas vigentes para la zona o predio.  

- Tipo de construcciones en la zona.  

- La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios  públicos 

domiciliarios, así como la infraestructura vial y servicio de transporte.  
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- En las zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en 

cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.  

- La estratificación socioeconómica del inmueble.   

 

Para la elaboración de avalúos a que se refieren las Leyes 9 de  1989 y 388 de 1997, se 

deberán aplicar los métodos de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por 

ingresos, el de costo de reposición o, el residual.  

 

La resolución 620 del  Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2008) determina que en los 

avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388/97, se deben aplicar los métodos de 

comparación o de mercado (artículo 1), capitalización de rentas o ingresos (artículo 2), de 

costo de reposición (artículo 3) y residual (artículo 4).  

 

Determina  que el método de capitalización de rentas o ingresos “es la técnica valuatoria 

que busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos que se 

puedan obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y comparables por sus 

características físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los 

probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del bien objeto de avalúo, con 

una tasa de capitalización o interés”.  

“El método de capitalización de ingresos para aplicarlo a cultivos deberá referirse a 

ingresos netos del cálculo de flujo de caja, traídos a valor presente. Debe mejorarse, 

haciendo claridad respecto a la inversión o costo de instalación y los costos de 
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mantenimiento del cultivo de su etapa improductiva, lo mismo que al arrendamiento” 

(artículo 17).  
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2. CONSIDERACIONES TECNICAS DE LOS AUTORES. 

En este aparte del documento  se presenta la posición técnica asumida  por  sus autores, 

relacionada con aspectos significantes pertinentes con el ordenamiento territorial, la 

producción agropecuaria y la valoración económica del suelo en el avalúo comercial 

predial.  

 

2.1. Respecto al Ordenamiento Territorial. 

El ordenamiento ambiental del territorio a juicio de los autores de este documento, debe  

sustentarse en la capacidad de carga del suelo y con el fin de usufructuar de manera 

adecuada por parte de la comunidad humana establecida en un lugar, los bienes y servicios 

ambientales y recursos naturales que le ofrece el entorno natural y construido, tema sobre 

el cual nos pronunciamos a continuación.  

 

No sólo el espacio físico se organiza ambientalmente cuando la naturaleza es posible 

aprovecharla bajo criterios de sostenibilidad, bien es sabido que elementos introducidos 

por el ser humano  en el entorno natural también se usufructúan bajo los mismos criterios  

y cumplen funciones ecológicas, como son los cultivos agrícolas, forestales y acuícolas. 

Más no por el hecho de manifestarse cualquier persona  sobre  el uso de los ecosistemas de 

un lugar y  el tener en cuenta las funciones ecológicas que en los mismos se llevan a cabo, 

están incorporando la dimensión ambiental en la organización espacial de un territorio. La 

dimensión ambiental aparece en esencia cuando se considera el uso de los bienes y 

servicios ambientales primarios y secundarios por parte del hombre transformador.  
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De otra parte, los planteamientos con soporte ecológico desconocen la importancia de la 

dimensión ambiental y consideran sin la claridad del caso, a los elementos ecológicos 

naturales en sinonimia con elementos ambientales primarios y secundarios, cuando en 

realidad  estos son resultado de las funciones de aquellos elementos. Por tal motivo, mal se 

puede hablar del uso de funciones ecológicas, ya que las funciones en si mismas no se 

usufructúan, por el contrario, se usan o emplean los bienes y/o servicios ambientales 

proveídos por dichas funciones al interrelacionar elementos naturales o domesticados; 

bienes y/o servicios que al alcanzar  precios de mercado,  se convierten en recursos 

naturales y/o insumos de procesos productivos  y socioculturales.  (Zúñiga, 2012b) 

 

Tampoco se organiza ambientalmente un territorio cuando únicamente se tienen en cuenta 

actividades económicas y socioculturales sobre el uso de los recursos naturales,  porque los 

bienes y servicios ambientales primarios al alcanzar precios de mercado así se les puede 

llamar (recursos naturales), pero los bienes y servicios ambientales secundarios por su 

génesis solo se les puede denominar insumos de procesos productivos. Así las cosas, el 

ordenamiento territorial desde su base, es inapropiado realizarlo exclusivamente desde la 

óptica económica.     

 

Así mismo,  cuando  lo legal  señala que en el ordenamiento territorial de un municipio, la 

planificación física del suelo debe hacerse teniendo en cuenta lo ambiental, conjuntamente 

con lo socioeconómico, histórico y cultural, en tal sentido el ordenamiento territorial no es 

ambiental, porque reduce lo ambiental a una dimensión más del desarrollo y la desconoce 

como aquella que no es apendicular sino que por el contrario es transversal  a las otras 

dimensiones del desarrollo.  
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De igual manera, el ordenamiento ambiental de un territorio no se interpreta como tal, con 

solo enunciar que es un proceso que tiene en cuenta condiciones naturales o es un 

instrumento que armoniza lo ecológico con lo social, toda vez que mientras se desconozca 

la presencia fundamental de la dimensión ambiental, ya porque la confundan con 

naturaleza o con la ecología, mal se puede llamar ordenamiento ambiental de un espacio 

territorial. 

 

Al tenor de lo antes comentado, los autores de este documento acogen la propuesta de  

ordenamiento ambiental del territorio, propuesta por Zúñiga, en el año 2.009.  

 

Ordenamiento ambiental del territorio que técnicamente se debe formular sobre la aptitud 

de la tierra de acuerdo a  Delgado (2006) o sobre  la capacidad de carga del suelo según  

Zúñiga (2012b), interrelacionado la capacidad portante de la tierra, su aptitud para producir 

biomasa comercial vegetal – animal, su oferta de minerales y energéticos y la posibilidad 

de uso de bienes y servicios ambientales primarios y secundarios.  

 

De los parámetros antes enunciados  es de importancia para el caso que nos ocupa,  la 

producción de biomasa comercial vegetal y animal sustentada a su vez  en la capacidad 

agrícola de los suelos con  clases agrológicas I, II  III de laboreo permanente, a que se 

refieren el Departamento de Agricultura. Servicio de Conservación de Suelos (1961) y  

MMA (1996) que por ser arables en términos económicos pueden producir en condiciones 

naturales y normales, cultivos y pasturas de manera permanente.  
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Cultivos y pasturas relacionadas con la  producción de biomasa vegetal y animal de 

carácter comercial, como usos principales específicos del suelo y en donde las pasturas  

son de relevancia para determinar el biotipo de ganado a soportar y consecuentemente 

facilitar la valoración comercial de los predios en donde las actividades agropecuarias se 

pueden llevar a cabo.  

 

2.2.  Respecto a la Producción Agropecuaria. 

Al tenor de lo planteado por IGAC citado por Zúñiga (2.009a), el aprovechamiento 

económico del suelo en lo agrario se puede llevar a cabo con actividades relacionadas con 

cultivos agrícolas y/o forestales o pastos permanentes, últimas actividades que con 

praderas rotadas después de cultivos agrícolas también es posible realizarlas, mediante la 

instalación de pasturas  con  pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum).  

 

Producción inicialmente orientada según la situación que nos interesa, hacia la obtención 

de biomasa comercial vegetal proveniente del biotipo herbáceo acá seleccionado y que 

puede variar entre las 18 a 20 toneladas por hectárea año  (Dugarte, 1999) o   de 20 a 30 

toneladas de materia seca hectárea año en condiciones de buen manejo (ICA, 1.987) citado 

por  (Cárdenas, 2009).  

 

Conexo con lo mencionado anteriormente, en lo pertinente a la biomasa comercial animal 

en condiciones naturales,  se aborda como importante para este estudio la ganadería bovina 

de levante y ceba en lo que atañe a la producción de carne  en explotación extensiva, con 

ganancia en peso diario de 0 a 450 gramos por animal, según lo señalado por  (Fondo 
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Financiamiento Sector Agropecuario - FINAGRO, 2008) y  Ministerio de Agricultura, 

(1975).  

 

Sobre el particular, no es demás aclarar que tales incrementos en peso individual se logran 

en las condiciones arriba señaladas,  en diferentes tiempos y en distintas clases agrológicas 

de suelos, permitiendo de esa manera capacidades de carga animal por hectárea año según 

lo indicado por  Vergara & Ortíz (2010) y que varían de acuerdo a Minagricultura (1.975) 

entre 2,0 y 0,6 UGG en su orden para las clases agrológicas de suelos I y VII, recordando a 

su vez, que en términos económicos  los animales deben alcanzar precios de mercado entre 

los 16 y los 24 meses para lograr rentabilidades aceptables. 

 

Así  las cosas, en condiciones naturales de precipitación y clases agrológicas de suelos I, II 

y III  se pueden esperar  actividades pecuarias rentables, lugares en los cuales al aplicar 

agua de riego e interpretando a  Cárdenas (2009) y  Franco, Cardona, & Mendoza (2012) 

es posible mantener de 3,0 a 3,75 animales adultos por hectárea año. 

 

De tal manera que en ese orden de ideas, en suelos de clases agrológicas I es viable 

sustentar con pasto kikuyo y riego en pastoreo rotacional hasta 4 animales adultos por 

unidad de superficie año, doblando de esa manera la cantidad de carga animal que se tiene 

en cuenta para dicha clase agrológica en condiciones normales de precipitación,  

comportamiento que  también se puede esperar en las otras clases agrológicas de suelos, 

pero sin olvidar  que bajo tales estimaciones la actividad pecuaria en suelos de clases 

agrológicas IV, la  infraestructura de agua para  riego no permite redituar tales inversiones 

de la manera anhelada.  
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Así mismo en las actividades pecuarias de levante y ceba de ganado bovino, es prioritario 

considerar las cantidades de agua  para abrevaje de semovientes, que en términos prácticos 

conducen a la aplicación de lo  propuesto por  Sager (2000), de estimar un consumo diario 

por individuo  equivalente al  8 – 10% del peso vivo del animal, tipo de estimación que se 

tendrá en cuenta más adelante en este documento.  

  

2.3. Respecto a la valoración económica del suelo en el avalúo comercial predial.  

De los principios citados por González (1997) a tener en cuenta al valorar económicamente 

un bien inmueble, los de ingresos óptimos y productividad excelente son los apropiados 

para fundamentar propuestas metodológicas adecuadas y alternativas distintas a las 

cotidianas que usualmente se aplican en el mercado comercial de propiedades rurales, 

propuestas que son de interés primordial para este documento. 

 

Al enmarcar una valoración económica del suelo de  un fundo  rural dentro del principio de 

ingresos óptimos, conlleva apreciarla según el uso principal recomendado para dicho suelo 

y la actividad económica que reporta los ingresos más altos. Para ello, cuando el uso 

principal recomendado referencie a cultivos transitorios, es de elegir aquel del sistema 

racional de rotación que genere los mayores ingresos al productor o cuando sea de pasturas 

permanentes, la valoración económica del predio también debe soportarse en la actividad 

pecuaria que proporcione los ingresos más altos al propietario y la menor inversión y 

costos de producción, por lo general, esta última actividad económica responde a la 

producción de carne bovina con implementación de agua para riego.       
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Al complementar el principio antes enunciado con el principio  de productividad excelente, 

es posible determinar el mejor valor del suelo  del terreno, representado por el ingreso neto 

después de descontar a los ingresos brutos los costos de producción incluido el valor del 

agua empleada.   

Al respecto, cuando se habla de productividad excelente la concurrencia intensiva de todos 

los factores de producción, permite sobre el papel que en la medida en que participen en 

estos últimos en mayor proporción los bienes de capital, mayores son los ingresos netos y 

por consiguiente más alto el valor comercial del suelo y máxime que en los avalúos 

inmobiliarios, tales bienes de capital se contabilizan aparte en el rubro de  inversiones.  

 

Por ello es que a juicio de los responsables de este escrito, al efectuar la valoración 

económica del terreno (en nuestro caso, suelo) dentro del principio de productividad 

excelente, no es descabellado estimar un mayor  valor comercial del suelo con base al 

ingreso neto de actividades pecuarias (para el caso que acá interesa), pero resultado de 

contrastar los egresos a erogar en actividades donde participan en menor proporción y 

cantidad los factores de producción, frente a los ingresos brutos provenientes de 

actuaciones en las cuales actúen o puedan actuar con mayor proporción y cuantía los 

precitados factores productivos.  

   

Procedimiento en consideración a aplicar en este documento en su último acápite, que no 

sólo permite obtener la renta calculada, sino que se ajusta con la tendencia del monovalor 

por ser objetivo pero sin desconocer su finalidad.   
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En cuanto a las metodologías a tener en cuenta al valorar comercialmente los predios y 

particularmente los suelos de un terreno, es de más fácil y adecuada aplicación el método 

clásico indirecto de la renta y especialmente el de la renta calculada, toda vez que la 

capitalización de esta última es resultado de la actividad económica que se puede 

desarrollar en el mismo inmueble por el uso óptimo de sus tierras y no proveniente de 

información de valoraciones de otros fundos  que por lo general no tienen las mismas 

clases agrológicas de suelos y por lo tanto, de posibilidades de producción parecidas, por 

ello, de manera errónea evaluadores de empresas inmobiliarias consideran y comparan 

valoraciones económicas provenientes de información subjetiva de propietarios de fincas y 

luego tratan mediante aplicaciones matemáticas y estadísticas justificar las valoraciones 

económicas así efectuadas.  

 

Para el caso que nos ocupa, se aplicarán en los cálculos que son del interés, el método de la 

renta calculada mediante la modalidad de capitalización de ingresos a que se refieren 

Caballer (1998) e IGAC (2008) conjuntamente con la incorporación del agua como factor 

de ingreso conforme a lo señalado por  Sánchez, (1995) 
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3. PRODUCCION DE BIOMASA VEGETAL Y ANIMAL 

 

En este capítulo se aborda la producción de biomasa vegetal y animal para la producción 

de carne, considerando la ganadería de levante y ceba, las clases agrológicas de suelos y la 

aplicación y no aplicación de agua de riego en esta actividad agropecuaria.  

 

Los cálculos se efectuaron  para suelos de diferentes clases agrológicas que aparecen en el 

municipio de La Calera – Departamento de Cundinamarca y en los cuales de acuerdo al 

uso recomendado del suelo, hoy existen o pueden establecerse sin conflicto de uso pasturas 

con pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum).  

3.1. Producción de Biomasa Vegetal y Animal en Diferentes Clases Agrológicas de 

Suelos, en Ganadería de Levante de Bovinos y Sin Riego.  

Para la determinación de rendimientos por clases agrológicas de suelos, se empleó la 

metodología de mínimos de productividad agropecuaria del Ministerio de Agricultura 

(1.975), ajustada por los autores de este documento y teniendo en cuenta los siguientes 

datos relevantes:  

CA : Fd/C 

CA: Carga Animal/Ha/Año (U.G.G/Ha= Unidad de ganado grande – mayor de 1 año- por 

Ha).  

Fd: Forraje disponible o producción anual en toneladas (T).  

C: Consumo en materia seca (MS) en toneladas año (T/año). 

Peso comercial de animal al ingresar a levante: 175 Kg (14  arrobas). 

Peso comercial de animal al salir de levante e iniciar ceba: 350 Kg (28 arrobas).  
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Figura  8. Ganaderia de levante 

 

Fuente:  (Ganaderia JM La Vittoriana, 2012) 

 

A continuación se dan a conocer los rendimientos de producción bovina -  levante, en 

suelos de diferentes clases agrológicas con pasturas de Kikuyo y sin riego. Aun cuando 

para efectos de este documento es relevante la ganadería de ceba, se consideró de utilidad 

generar dicha información para quiénes les interese  efectuar comparaciones de tales  

modalidades de producción (levante  / ceba).  

 

 3.1.1. Rendimientos en clase agrológica I 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg  

Peso comercial para cálculo de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 419,6 gr 

UGG/Ha/Año: 2,0 

Días para el levante: 834.13 o 2.29 años 
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Incremento animal en un año: 153.15kg 

Peso animal al final del año: 328.15 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2.50% de su peso): 3.00 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 6,0 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 8.57 T/ha/Año.    

 

3.1.2. Rendimientos en clase agrológica II 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 384 gr 

UGG/Ha/Año: 1.75 

Días para levante: 911,46 o 2,5 años 

Incremento animal en un año: 140 kg 

Peso animal al final del año: 315 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2.5% de su peso): 2,88T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 5,04 T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 7,20 T/Ha/Año.    

3.1.3. Rendimientos en clase agrológica III 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 348,1 gr 

UGG/Ha/Año: 1.50 

Días para levante: 1005,5 días o 2,75 años 

Incremento animal en un año: 127,27 kg 
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Peso animal al final del año: 302,3 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 2,76T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 4,14T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 5,91 T/ha/Año.    

 

3.1.4. Rendimientos en clase agrológica IV 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 312,5 gr 

UGG/Ha/Año: 1.00 

Días para levante: 1120 días o 3, 07 años 

Incremento animal en un año: 114 kg 

Peso animal al final del año: 289 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 2,64T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 2,64T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 3.77 T/ha/Año.    

 

3.1.5. Rendimientos en clase agrológica V - VI 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 304,4 gr 

UGG/Ha/Año: 0,80 

Días para levante: 1148,8días o 3,15años 

Incremento animal en un año: 111,11 kg 
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Peso animal al final del año: 286,11 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2.5% de su peso): 2,61T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 2,09 T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 2,98 T/ha/Año.    

 

3.1.6. Rendimientos en clase agrológica VII 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 265,6 gr 

UGG/Ha/Año: 0,60 

Días para levante: 1317,77 días o 3,61años 

Incremento animal en un año: 96,95 kg 

Peso animal al final del año: 271,95 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 2,48 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 1,49 T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 2,13 T/ha/Año.    

3.2. Producción de Biomasa Vegetal y Animal en Diferentes Clases Agrológicas de 

Suelos, en Ganadería de Levante de Bovinos y Con Riego.  

Para la determinación de rendimientos por clases agrológicas de suelos, se empleó la 

metodología de mínimos de productividad agropecuaria del Ministerio de Agricultura 

(1.975), ajustada por los autores de este documento y teniendo en cuenta los siguientes 

datos relevantes:  

CA : Fd/C 
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CA: Carga Animal/Ha/Año (U.G.G/Ha= Unidad de ganado grande – mayor de 1 año- por 

Ha).  

Fd: Forraje disponible o producción anual en toneladas (T).  

C: Consumo en materia seca (MS) en toneladas año (T/año). 

Peso comercial de animal al ingresar a levante: 175 Kg (14  arrobas). 

Peso comercial de animal al salir de levante e iniciar ceba: 350 Kg (28 arrobas).  

 

En la cuantificación de agua para riego y consumo de semovientes se acudió a la 

información climatológica, reportada por la estación del municipio aledaño de  Guasca – 

Departamento de Cundinamarca y que se anexa al final del presente trabajo. 

 

En este aparte se dan a conocer los rendimientos de producción bovina -  levante, en suelos 

de distintas clases agrológicas con pasturas de Kikuyo y con riego. Si bien es cierto  para  

este documento es importante la ganadería de ceba, se consideró útil generar  información 

pertinente para las personas interesadas en  efectuar comparaciones de  modalidades de 

producción levante  / ceba.  

3.2.1. Rendimientos en clase agrológica I 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg  

Peso comercial para cálculo de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 419,6 gr 

UGG/Ha/Año: 4,0 

Días para el levante: 834.13 o 2.29 años 

Incremento animal en un año: 153.15kg 

Peso animal al final del año: 328.15 kg 
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Materia seca Consumida según peso  (2.50% de su peso): 3.00 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 12,0 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 17.14 T/ha/Año.    

 

3.2.2. Rendimientos en clase agrológica II 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 384 gr 

UGG/Ha/Año: 3.50 

Días para levante: 911,46 o 2,5 años 

Incremento animal en un año: 140 kg 

Peso animal al final del año: 315 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2.5% de su peso): 2,88T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 10,08 T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 14,39 T/Ha/Año.    

 

3.2.3. Rendimientos en clase agrológica III 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 348,1 gr 

UGG/Ha/Año: 3.00 

Días para levante: 1005,5 días o 2,75 años 

Incremento animal en un año: 127,27 kg 

Peso animal al final del año: 302,3 kg 
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Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 2,76T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 8,28T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 11,82 T/ha/Año.    

 

3.2.4. Rendimientos en clase agrológica IV 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 312,5 gr 

UGG/Ha/Año: 2.00 

Días para levante: 1120 días o 3, 07 años 

Incremento animal en un año: 114 kg 

Peso animal al final del año: 289 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 2,64T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 5,28T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 7,54 T/ha/Año.    

 

3.2.5. Rendimientos en clase agrológica V - VI 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 304,4 gr 

UGG/Ha/Año: 1,60 

Días para levante: 1148,8días o 3,15años 

Incremento animal en un año: 111,11 kg 

Peso animal al final del año: 286,11 kg 
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Materia seca Consumida según peso  (2.5% de su peso): 2,61T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 4,18 T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 5,97 T/ha/Año.    

 

3.2.6. Rendimientos en clase agrológica VII 

Peso animal ingreso al levante: 175 kg 

Peso comercial al final de levante: 350 kg 

Incremento promedio diario: 265,6 gr 

UGG/Ha/Año: 1,20 

Días para levante: 1317,77 días o 3,61años 

Incremento animal en un año: 96,95 kg 

Peso animal al final del año: 271,95 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 2,48 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 2,98 T/Ha/Año 

Materia verde (MV) producida: 4,26 T/ha/Año.    

 

3.3. Producción de Biomasa Vegetal y Animal en Diferentes Clases Agrológicas de 

Suelos, en Ganadería de Ceba de Bovinos y Sin Riego.  

Para la determinación de rendimientos por clases agrológicas de suelos, se empleó la 

metodología de mínimos de productividad agropecuaria del Ministerio de Agricultura 

(1.975), ajustada por los autores de este documento y teniendo en cuenta los siguientes 

datos relevantes:  

CA : Fd/C 
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CA: Carga Animal/Ha/Año (U.G.G/Ha= Unidad de ganado grande – mayor de 1 año- por 

Ha).  

Fd: Forraje disponible o producción anual en toneladas (T).  

C: Consumo en materia seca (MS) en toneladas año (T/año). 

Peso comercial de animal al ingresar a levante: 175 Kg (14  arrobas). 

Peso comercial de animal al salir de levante e iniciar ceba: 350 Kg (28 arrobas).  

Peso comercial de animal al salir de ceba: 475 Kg – 500  Kg (38 – 40 arrobas). 

 

Acto seguido se muestran  los rendimientos de producción bovina -  ceba, en suelos de 

diferentes clases agrológicas con pasturas de Kikuyo y sin riego. No obstante ser 

importante para este estudio lo que atañe a la clase agrológica II, los autores del trabajo  

estimaron oportuno dar a conocer registros para las demás clases agrológicas y que pueden 

ayudar al contrastar entre sí sus producciones.  

 

Figura  9. Ganaderia de Ceba de Bovinos  

 

Fuente: (Muñoz, 2010) 
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3.3.1. Rendimientos en clase agrológica I 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  

Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 419,6 gr 

UGG/Ha/Año: 2,0 

Días para la ceba: 357,48 o 0.98 años 

Incremento animal en un año: 150 kg 

Peso animal al final de un año: 500 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,6 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 9,2 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 13,14 T/ha/Año.    

 

3.3.2. Rendimientos en clase agrológica II 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  

Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 384 gr 

UGG/Ha/Año: 1.75 

Días para la ceba: 390,63 o 1,07 años 

Incremento animal en un año: 140,19 kg 

Peso animal al final de un año: 490,19 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,47 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 7,82 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 11,17 T/ha/Año.    
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3.3.3.  Rendimientos en clase agrológica III 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  

Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 348,1 gr 

UGG/Ha/Año: 1.5 

Días para la ceba: 430.91 o 1,18 años 

Incremento animal en un año: 127,12kg 

Peso animal al final de un año: 477,12 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,35 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 6,53 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 9,33 T/ha/Año.    

 

3.3.4. Rendimientos en clase agrológica IV 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  

Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 312,5 gr 

UGG/Ha/Año: 1.0 

Días para la ceba: 480 o 1,32 años 

Incremento animal en un año: 113,64 kg 

Peso animal al final de un año: 463,64 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,23 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 4,23 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 6,04 T/ha/Año.    
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3.3.5. Rendimientos en clase agrológica V - VI 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  

Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 304.4 gr 

UGG/Ha/Año: 0.80 

Días para la ceba: 492,8 o 1,35 años 

Incremento animal en un año: 111,11 kg 

Peso animal al final de la ceba: 461,11 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,21T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 3,37 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 4,81 T/ha/Año.    

 

3.3.6. Rendimientos en clase agrológica VII 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  

Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 265,6 gr 

UGG/Ha/Año: 0.60 

Días para la ceba: 564,75 o 1,55 años 

Incremento animal en un año: 96,77 kg 

Peso animal al final de un año: 446,77 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,08T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 2,45 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 3,5 T/ha/Año.    
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Los anteriores rendimientos sin riego como los de riego del numeral que sigue, también se 

reportan en el trabajo de grado de maestría denominado Estudio de valoración económica 

alternativa del terreno de inmuebles en clase agrológica II del municipio de La Calera – 

Cundinamarca, en el cual participaron los responsables de este documento.  

 

3.4. Producción de Biomasa Vegetal y Animal en Diferentes Clases Agrológicas de 

Suelos, en Ganadería de Ceba de Bovinos y Con Riego.  

Para la determinación de rendimientos por clases agrológicas de suelos, se empleó la 

metodología de mínimos de productividad agropecuaria del Ministerio de Agricultura 

(1.975), ajustada por los autores de este documento y teniendo en cuenta los siguientes 

datos relevantes:  

CA : Fd/C 

CA: Carga Animal/Ha/Año (U.G.G/Ha= Unidad de ganado grande – mayor de 1 año- por 

Ha).  

Fd: Forraje disponible o producción anual en toneladas (T).  

C: Consumo en materia seca (MS) en toneladas año (T/año). 

 

Peso comercial de animal al ingresar a levante: 175 Kg (14  arrobas). 

Peso comercial de animal al salir de levante e iniciar ceba: 350 Kg (28 arrobas).  

Peso comercial de animal al salir de ceba: 475 Kg – 500  Kg (38 – 40 arrobas). 
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En la cuantificación de agua para riego y consumo de semovientes se acudió a la 

información climatológica, reportada por la estación del municipio aledaño de  Guasca – 

Departamento de Cundinamarca y que se anexa al final del presente trabajo. 

 

A continuación se observan los rendimientos de producción bovina -  ceba, en suelos de 

distintas clases agrológicas con pasturas de Kikuyo y con riego. En este estudio se realza lo 

pertinente con la clase agrológica II, pero se consideró apropiado por los autores del 

trabajo,  ofrecer reportes  para las otras clases agrológicas con el fin de comparar sus 

respectivas producciones.  

 

3.4.1. Rendimientos en clase agrológica I 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  

Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 419,6 gr 

UGG/Ha/Año: 4,0 

Días para la ceba: 357,48 o 0.98 años 

Incremento animal en un año: 150 kg 

Peso animal al final de un año: 500 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,6 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 18.4 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 26,05 T/ha/Año.    

 

3.4.2. Rendimientos en clase agrológica II 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  
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Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 384 gr 

UGG/Ha/Año: 3,50 

Días para la ceba: 390,63 o 1,07 años 

Incremento animal en un año: 140,19 kg 

Peso animal al final de un año: 490,19 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,47 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 15,65 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 22,36 T/ha/Año.    

 

3.4.3. Rendimientos en clase agrológica III 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  

Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 348,1 gr 

UGG/Ha/Año: 3.0 

Días para la ceba: 430.91 o 1,18 años 

Incremento animal en un año: 127,12kg 

Peso animal al final de un año: 477,12 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,35 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 13,05 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 18,64 T/ha/Año.    

 

3.4.4. Rendimientos en clase agrológica IV 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  
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Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 312,5 gr 

UGG/Ha/Año: 2.0 

Días para la ceba: 480 o 1,32 años 

Incremento animal en un año: 113,64 kg 

Peso animal al final de un año: 463,64 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,23 T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 8,46 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 12,09 T/ha/Año.    

 

3.4.5. Rendimientos en clase agrológica V - VI 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  

Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 304.4 gr 

UGG/Ha/Año: 1,6 

Días para la ceba: 492,8 o 1,35 años 

Incremento animal en un año: 111,11 kg 

Peso animal al final de un año: 461,11 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,21T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 6,74 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 9,63T/ha/Año.    

 

3.4.6. Rendimientos en clase agrológica VII 

Peso animal ingreso a ceba: 350 kg  
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Peso comercial para cálculo de ceba: 500 kg 

Incremento promedio diario: 265,6 gr 

UGG/Ha/Año: 1,20 

Días para la ceba: 564,75 o 1,55 años 

Incremento animal en un año: 96,77 kg 

Peso animal al final de un año: 446,77 kg 

Materia seca Consumida según peso  (2,5% de su peso): 4,08T MS/ Ha/ Año  

Forraje Anual disponible (MS): 4,90 T/ Ha/Año.  

Materia verde (MV) producida: 7,0 T/ha/Año.    
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4. VALORACIÓN COMERCIAL DEL SUELO DEL TERRENO DE UN PREDIO 

RURAL. 

 

Se ilustra a continuación la forma de valorar comercialmente el suelo de un terreno en un 

inmueble,  localizado en el sector rural de la vereda Márquez del municipio de La Calera – 

Departamento de Cundinamarca, para ello se aplicó como se anunció anteriormente el 

método de la renta calculada mediante la modalidad de capitalización de ingresos y la 

incorporación del agua como factor de ingreso.  

 

Cálculo efectuado para una hectárea de suelo clase agrológica II cubierto con pasto kikuyo 

(Pennisetum clandestinum), en donde se desarrollan  actividades pecuarias de ceba de 

ganado bovino con pastoreo permanente implementado con riego.  

 

4.1. Producción de Carne Bovina en Pie.  

FEDEGAN (2011) estructura en porcentaje los gastos de producción en pie para ceba 

bovina de la siguiente manera: compra de animales 44,66%, mano de obra 19,98%, 

alimentación 5,28%, sanidad 6,56%, inseminación 0%, potreros 7,01%, maquinarias y  

herramientas  9,2%,  transporte 2,02 % y otros 5,29%. 

 

Mientras tanto, en la producción de un  kilogramo de carne bovina en pie el  Ministerio de 

Agricultura (2010), diferencia unos costos directos constituidos en un 73,6 % por costo del 

novillo, un  9,8 % por insumos, un 7,6 % por mano de obra y un 9,0 % por mantenimiento 

de pastos y forrajes. Del valor total de los costos directos señala tener un 24% para gastos 
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indirectos, de los cuales un 15% para arriendo, un 1% para asistencia técnica, un 3% para 

administración y un 5% para imprevistos.  

4.1.1. Costo de Producción de Kg de Carne en Pie - Sin estimar agua. 

Costos Directos  

- Novillo                                         $1.800,00 

- Insumos                                         $ 239,00  

- Mano de obra                                 $ 187,00 

- Agua                                                 000,00 

- Mantenimiento pastos y forrajes    $ 221,00  

 Subtotal                                        $ 2.447,00  

Costos Indirectos   

- Arriendo                                         $  367,00 

- Asistencia Técnica                          $   24,50 

- Administración                                $  73,50 

- Imprevistos                                     $ 122,00  

Subtotal                                          $   587,00  

Costo total Kg en pie                    $3.034,00 

 

Costo de Kg por Hectárea 

$3.034,00/kg X 350 kg/animal X 1.755 UGG/Ha/año = $1.858.325 

 

4.1.2. Costo de Producción de Kg de Carne en Pie -  Estimando Agua. 

 Costos Directos   

- Novillo                                         $1.800,00 
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- Insumos                                       $   239,00  

- Mano de obra                                $  187,00 

- Agua (*)                                            $  3,98 

- Mantenimiento pastos y forrajes    $ 221,00  

 Subtotal                                        $ 2.451,00 

Costos Indirectos   

- Arriendo                                         $  367,65 

- Asistencia Técnica                          $   24,51             

- Administración                                $   73,53 

- Imprevistos                                      $ 122,55 

Subtotal                                          $    588.24 

Costo total Kg en pie                   $  3.039.24 

(*) = Cálculos en anexo. 

 

Costo de Kg por Hectárea 

$3.039.24/kg X 350 kg/animal X 3,5 UGG/Ha/año = $3.723.069 

 

4.1.3. Valor de venta de  carne en pie/ Ha. Sin estimar agua. 

$3.900/kg X 490 kg/animal X 17,5 UGG/Ha /año = $3.345.546,75 

 

4.1.4. Valor de venta de  carne en pie/ Ha. Estimando agua. 

$3.900/kg X 490 kg/animal X 3,5 UGG/Ha /año = $6.688.500 
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4.2. Renta por Hectárea por Producción de Carne Bovina.  

Resultado de restar a los ingresos provenientes por la venta de la producción de carne en 

pie, el valor de los costos de producción de carne en pie.   

4.2.1. Renta por hectárea por la producción de carne en pie sin estimar agua. 

Renta (R) = Ingresos - Egresos  

R= $3.345.546,75 - 1.858.325 =$1.487.221,75 

 

4.2.2. Renta por hectárea por la producción de carne en pie estimando agua. 

Renta (R) = Ingresos - Egresos  

R= $6.688.500 -  $3.723.069 = $2.965.431 

 

4.2.3. Renta por hectárea por la producción de carne en pie según principio de 

productividad excelente (propuesta).  

Renta (R) = Ingresos - Egresos ajustados (E’) 

E’ = $3.723. 069 -  $1.858.325 = $I.874.744 

R =  $6.688.500 – 4 1.874.744 = $4.823.756         

4.3. Valor Comercial del Suelo.  

Estimaciones efectuadas capitalizando la renta por producción de carne en pie, en primer 

lugar teniendo en cuenta condiciones naturales de precipitación (sin riego) y riego bajo la 

aplicación del principio de ingreso óptimo y, en segundo lugar, a juicio de los autores, la 

alternativa de valoración económica del suelo dentro del marco de productividad excelente 

y con el fin de maximizar el recurso suelo del predio. 
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Valoración comercial obtenida al aplicar la fórmula seleccionada: 

V = R/i 

V= Valor comercial/ Ha 

R= Renta anual  

I= Tipo de capitalización 

   

4.3.1. Valor comercial del suelo según renta por hectárea por la producción de carne 

en pie sin estimar agua. 

Corresponde a la aplicación de la fórmula elegida  de acuerdo al principio del ingreso 

óptimo, en sistema de producción extensivo con condiciones naturales del entorno (suelo 

sin aplicación de correctivos y fertilizantes y agua lluvia para pasturas y abrevaje de 

ganado).  

  

V = $1.487.221,75/ 0,06 = $24.787.029,17/ Ha 

 

El valor obtenido para hectárea de tierra es muy bajo y se debe a que el suelo por falta de 

agua no muestra  todo su potencial productivo. 

 

4.3.2. Valor comercial del suelo según renta por hectárea por la producción de carne 

en pie estimando agua. 

Se aplica la fórmula seleccionada  conforme al principio del ingreso óptimo, 

conjuntamente con el principio de productividad excelente y en sistema de producción 

intensivo (agua lluvia para pasturas y agua para bovinos, complementado con  agua para 

riego y agua para abrevaje).  
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V= $2.965.431/ 0,06 = $49.423,850 

 

Con relación al valor comercial del suelo antes calculado, es importante anotar lo 

siguiente:  

 

Al revisar los costos directos del costo de producción de carne en pie, se observa que 

alrededor del 73,4% se registra como insumo carne para aumento (novillo para ceba) y el 

mantenimiento de pastos y forrajes con reporte del 9,0%. De esa manera se debe resaltar al 

momento de considerar los egresos, que en nuestro caso es baja la participación del factor 

de producción  tierra como soporte de la producción de biomasa comercial vegetal y 

animal y que el 91% restante atañe a la actuación de los otros factores productivos.  

 

De tal manera que el empleo indiscriminado de la formula bajo el principio de 

productividad excelente, sin diferenciar la proporción de la participación de los factores 

productivos  y particularmente de la tierra como insumo, disminuye la relevancia del suelo 

en cuanto a su actuación productiva y por consiguiente en tal situación el valor  calculado 

no es el apropiado  para considerar el precio de la transacción comercial del mismo. 

 

Por lo anterior, al usar la fórmula en cuestión  conviene en su lugar  tener en cuenta  un 

egreso ajustado (E’),  resultado de descontar del egreso considerado al calcular la renta de 

producción de carne en pie estimando agua, el egreso con base en la renta de producción 

de carne en pie sin estimar agua; de esa manera se resta importancia a los demás factores 

productivos y se reconoce apropiadamente la importancia del suelo.    
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4.3.3. Propuesta de valoración comercial del suelo según renta por hectárea por la 

producción de carne en pie según principio de productividad excelente.  

Se aplica la fórmula seleccionada  conforme  al principio del ingreso óptimo, 

conjuntamente  con el principio de productividad excelente y en sistema de producción 

intensivo (agua lluvia para pasturas y agua para bovinos, complementado con  agua para 

riego y agua para abrevaje).  

 

Conforme a lo anotado en el numeral anterior, el valor comercial del suelo proviene de 

capitalizar el ingreso neto, pero recordando que tal ingreso resulta de descontar al ingreso 

bruto el egreso ajustado, con índice capitalización anual del 6%.   

 

V= $4.823.756/0,06 = $80.395.9933 

Mediante el procedimiento anterior, bajo la direccionalidad del principio del ingreso 

óptimo y teniendo en cuenta a su vez el principio de productividad excelente, se tendrá en 

cuenta de manera apropiada la importancia del suelo, al cual así se le reconoce su 

capacidad para producir biomasa comercial vegetal y animal  y/o su capacidad portante 

para soportar estructuras e infraestructuras físicas, ya que en la medida y cuantía que 

aparezcan los demás factores de producción y los mismos aumenten, el valor comercial del 

suelo aumentará en las proporciones que se merece.   

 

Situación en comento la cual se ilustra en la tabla que a continuación se muestra y que 

permite  observar la medida como aumenta la capacidad de carga animal por hectárea año, 

en predios con suelo clase agrológica II y en los cuales se mantienen pasturas con pasto 

kikuyo (Pennisetum clandestinum) con riego, incrementando el valor comercial del suelo 
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de los predios donde se ceben bovinos, al desarrollar actividades pecuarias como uso 

principal de la tierra.  

 

Tabla 1. Valor comercial Ha de suelo en clase agrológica II con riego y según carga 

animal/Ha/Año. 

UGG 3.50 UGG 5.25 UGG 8.00 UGG 9.75 

E=$3.723.069 

I=$6.688.500 

 

E`=$1.864.744 

 

R= I – E` 

 

R=$4.823.756 

 

V= R/0.06 

 

V=$80.395.933 

 E=$5.581.394 

I=$10.034.047 

 

E’= $3.723.069 

 

R= I – E` 

 

R= $6.310.978 

 

V= R/0.06 

 

V=$105.182.967 

E=$7.439.719 

I=$13.379.594 

 

E’=5.581.395 

 

R= I – E` 

 

R=$7.798.200 

 

V= R/0.06 

 

V=$129.970.000 

E=$9.298.044 

I=$16.725.141 

 

E’=7.439.719 

 

R= I – E` 

 

R=$9.285.422 

 

V= R/0.06 

 

V=$154.757.033 
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CONCLUSIONES  

 

La capacidad de carga territorial de un predio es la base fundamental para determinar los 

usos recomendados de sus suelos. 

 

La capacidad de producir biomasa comercial vegetal y animal de un suelo, está en directa 

relación con su clasificación agrológica y con la cantidad de agua recibida. Suelos de alto 

valor agrológico y gran cantidad de agua recibida por lluvia y/o riego, producen la mayor 

cantidad de biomasa comercial.  

 

La producción de biomasa comercial vegetal y animal está representada en un  predio, por 

la presencia de cultivos, pasturas y bosques para transacciones comerciales y la cría y 

comercialización de animales y sus derivados. 

 

La biomasa comercial vegetal y/o animal en cualquiera de sus presentaciones, es apropiada 

para determinar la valoración comercial de un suelo de un finca.   

 

El uso principal del uso recomendado para un territorio corresponde a un uso de su suelo y  

al ingreso óptimo del mismo.  

 

El valor comercial del suelo de un predio  se puede obtener por el método indirecto de 

valuación predial inmobiliaria,  denominado capitalización de ingresos.  
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Al aplicar el método de capitalización de ingresos, la renta calculada debe provenir del uso 

principal que aporte el mayor ingreso y se complemente con el principio de productividad 

excelente del suelo.  

 

El factor de ingreso aplicado al insumo agua es la técnica alternativa apropiada, para 

incorporar el valor de dicho fluido en la valoración comercial del suelo de un terreno.  

 

Al capitalizar las rentas de la producción de un suelo para valorarlo comercialmente, se 

consideran los egresos ajustados y los ingresos de productividad excelente.  

 

Los egresos ajustados corresponden a los egresos calculados con riego a los cuales se han 

descontado los ingresos calculados sin riego.  

 

En pasturas aprovechadas económicamente con riego, el valor comercial del suelo aumenta 

con el valor agrológico de la tierra.  

 

Al valorar comercialmente el suelo de un fundo por el método de capitalización de la renta, 

el evaluador debe tener conocimiento sobre aspectos edáfìcos del terreno, cultivos - 

pasturas y características pluviométricas de la región.  

 

En la incorporación del agua como factor de ingreso y consiguiente aplicación en la 

capitalización de ingresos para valoración comercial de suelos de predios rurales, es 

importante entender y utilizar los diagramas y tablas se registros climáticos 
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ANEXO 

 

CONSUMO Y VALOR  ECONOMICO DEL AGUA COMO 

FACTOR DE INGRESO EN GANADERIA DE CEBA CON 

PASTO KIKUYO. CLASE AGROLOGICA II – LA CALERA 

                                                       

                                                       HENRY ZUÑIGA PALMA I.F M.Sc 

                                                       PIER PAOLO ZUÑIGA VARGAS Adm. Esp. 
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1. - NECESIDADES DE AGUA  

Agua Requerida =  Agua para riego  +  Agua para abrevar ganado 

 

1.1 – Agua Para Riego 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Cálculo de Agua Necesaria para  Riego.  (Alcobendas & Moreno) 

 

Nnr: ETC – Pe 

 

Nnr: Necesidad neta de riego.  

ETC: Evapotranspiración de cultivo.  

Pe: Precipitación  efectiva.  

 

Ahora:  

ETC: ETO x Kc 

 

ETO: Evapotranspiración de referencia. 

Kc: Coeficiente de Cultivo, varía de 0.3 a 0.95 (0.95 en fase de desarrollo).   

 

Luego:  

 

Nnr = ETO x Kc – Pe  (FAO, 2006) 
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ETO: Este valor se obtiene de la tabla del balance hídrico. En términos prácticos se asimila 

a déficit hídrico mensual de agua en el suelo.  

Pe: Fracción de precipitación total utilizada por las plantas para sus necesidades.  

 - Pe = 0.6 Pt – 10           si Pt (mensual) menor a 75 mm. 

 - Pe = 0.8 Pt – 25           si Pt (mensual) mayor a 75 mm.  

 

En nuestro caso, los déficits hídricos mensuales importantes (en los  cuales es adecuado 

recuperar con riego el agua perdida del suelo) son: enero 34,5 mm, febrero 26,1 mm, 

septiembre 35,5 mm, octubre 25,2 mm y diciembre 21,7 mm.   

 

Tabla 2. Balance Hidrico Mensual Estacion Guasca 

 MESES 

PARAMETRO E F M A M J J A S O N D TOTA 

Precipitación media 

(mm) 
32.8 41.2 76.3 62.6 77.4 59.1 77.4 53.9 30.8 40.1 71.8 45.1 668.4 

Evapotranspiración  

(mm) 

67.3 67.3 67.8 68.7 68.7 66.3 62.4 64.3 66.3 65.3 68.2 66.8 799.3 

Delta (mm) 65.5 

-

26.1 

8.5 2.4 8.7 1.5 15.0 4.6 

-

35.5 

-

25.2 

3.6 

-

18.1 

 

Almacenamiento (mm) 0,0 0.0 8.5 0.0 8.7 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0  

Déficit (mm) 34.5 26.1 0.0 6.1 0.0 7.2 0.0 10.4 35.5 25.2 0.0 21.7 166.6 

Excesos (mm) 65.5 0.0 0.0 2.4 0.0 1.5 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 

Fuente de datos: IDEAM, 1999 

ETP Calculada por el Método de Holdridge, 1977 

 

Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2000) 
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DETERMINACION DE NECESIDADES NETAS DE RIEGO  

 

Empleando la fórmula Nnr = ETO x Kc – Pe en los meses con déficit hídrico importantes  

de la Tabla No 1, tenemos:  

 Enero = 23,1 mm  

 Febrero = 10, 08 mm.  

 Septiembre = 25,25 mm. 

 Octubre = 9,88 mm.  

 Diciembre = 3,52  mm. 

 Total = 71,83 mm.   

 

Ahora, como 1 mm de precipitación es igual a 10 m3/ha, entonces las necesidades netas de 

riego anual asciende a 718,3 m3/ha  

 

1.2 – Agua Para Abrevaje de ganado 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Cálculo de Agua Necesaria para brebaje de ganado  

 

Consumo de agua diario animal adulto = 8% - 10% de su peso (Sager,R)  

Peso final animal = 490,19 kg (se toma peso final por desperdicio al consumir ) 

Consumo diario de agua por animal = 490,19 Kg X 10%  = 49, 2 litros 

Consumo agua año animal = 49,2 l X 365 días = 17,96 m3 
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Consumo agua año hectárea = 17,96 m3 X 3.5 UGG = 62,86 m3  

 1.3– Agua Para Ceba 

 

Agua para ceba = Agua para riego + Agua para abrevaje  

Agua para ceba = 718, 3 m3 + 62,9 m3 = 781,2 m3/ ha/año 

 

2. – VALOR ECONOMICO  DE NECESIDADES DE AGUA  

 

 2.1 – Valor Económico de Agua Para Riego 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Cálculo del Valor Económico de  Agua Necesaria para  Riego. 

 

CALCULO DEL COSTO DEL AGUA DE RIEGO EN EL COSTO DE PRODUCCION 

DE KILO DE CARNE BOVINA, MEDIANTE EL METODO DE VALORACION 

INDIRECTO “ FACTOR DE INGRESO” 

 

Se determina el costo de agua de riego mediante el método de valoración  “Factor de 

Ingreso”, en donde el recurso natural agua participa como insumo  en la producción en pie 

de carne bovina  que es negociable en el mercado.  

El método de valoración en mención  empleado  por los autores para el caso que nos 

ocupa, tiene en cuenta que el valor del recurso agua en situ es resultado de la diferencia de 

la renta económica obtenida con el recurso agua y sin el recurso agua (Sánchez, E 1995).  
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Para lo anterior de acepta que los costos directos de producción de carne en pie y el valor 

final de carne en pie, no cambian cuando se produce sin agua o con agua y  que el 

incremento en carne por unidad de superficie (hectárea), proviene del mayor número de 

semovientes sustentados por áreas con agua respecto a las áreas sin agua.  

 

2.1.1.- Sin Estimar Agua. 

 

- Cálculo Costo de Producción de Kg de Carne en Pie  

Costos Directos (CDº)  

- Novillo                                         $1.800,00 

- Insumos                                           239,00  

- Mano de obra                                   187,00 

- Agua                                                 000,00 

- Mantenimiento pastos y forrajes       221,00  

 Subtotal                                        $ 2.447,00 = CDº  

Costos Indirectos (CIº)  

- Arriendo (15% CDº)  

- Asistencia Técnica (1% CDº)   

- Administración (3% CDº)     

- Imprevistos (5% CDº)   

Subtotal                                          $   587,00 =  CI º= 24%CDº 

 

Costo Total (CTº) Kg en pie          $3.034,00 =  CDº + CIº = CDº + 24% CDº 
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Fuente: SIPSA. Costo de producción pecuaria. 2.010. Actualizado por autores. 

 

- UGG/ha = Unidad de ganado adulto por hectárea año.   

- Costo de producción de carne/ ha =  $ 3.034 X 350 Kg X 1.75 

                                                          = $ 1.858.325 

 

- Cálculo de Valor de Venta  de Kg de Carne en Pie   

- Valor de venta en pie de Kg de carne  =  $3.900,00    

- Valor de venta  en pie de carne /ha = $3900 X 490,19 Kg X 1.75 UGG  

                                                            = $3.345.546,75   

 

- Cálculo de La Renta por Producción de Carne en Pie. 

 

Renta (Rº) = Ingreso - Egreso 

Ingreso = $ 3.345.546,75  

Egreso = $ 1.858.325 

Rº = $ 3.345.546,75 - $ 1.858.325 = $ 1.487.221,75  

 

2.1.4. – Estimando Agua. 

 

 - Cálculo Costo de Producción de Kg de Carne en Pie  

Costos Directos (CDª)  

- Novillo                                         $1.800,00 

- Insumos                                           239,00  
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- Mano de obra                                   187,00 

- Agua                                                 ca 

- Mantenimiento pastos y forrajes       221,00  

 Subtotal                                        $ 2.447,00 = CDª  

Costos Indirectos (CIª)  

- Arriendo (15% CDª)  

- Asistencia Técnica (1% CDª)   

- Administración (3% CDª)     

- Imprevistos (5% CDª)   

Subtotal                                          $   Clª 

Costo total Kg en pie                    $ CDª + CIª = Cª + 24% Cª 

 

Fuente: SIPSA. Costo de producción pecuaria. 2.010. Actualizado por autores. 

 

- Cálculo de Valor de Venta  de Kg de Carne en Pie Estimando Agua 

- Valor de venta en pie de Kg de carne  =  $3.900,00    

- Valor de venta  en pie de  carne /ha = $490,67 Kg X $ 3900,00 X3.5 UGG 

                                                                                    =$ 6.691.093,5    

 

- Cálculo de La Renta por Producción de Carne en Pie Estimando Agua  

 

Renta (Rª) = Egreso - Ingreso 

Egreso = (CDª + CIª) 350Kg X 3.5 UGG. 

           Pero CDª = CDº + ca  
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                    CIª = 24% Dª 

Luego  

 

Egreso = (CDº +ca +24%CDº `+ 24% ca) 350Kg X 3.5 UGG. 

             = (CDº + ca +0.24 CDº + 0.24 ca) 350 Kg X 3.5 UGG 

             = (1.24 CDº + 1.24 ca) 350 Kg X 3.5 UGG  

             = (1.24 x $2.447 +  1.24 ca) 1.225 

             = $3.716.993 + 1.519 ca  

Como 

 

Renta (Rº) = Ingreso - Egreso 

Ingreso = $ 3.345.546,75  

Egreso = $ 1.858.325 

Rº = $ 3.345.546,75 - $ 1.858.325 = $ 1.487.221,7 

Ahora como            ca= Rª – Rº 

Ca = $2.974.100,5 – 1.519 ca - $1.487.221,75  

1.519 ca + ca = $1.486.878.75 

Ca = $1.486.878.75/ 1.520 

Ca= $978,25/ha/año (Costo de Agua) 

 

Si  

Incremento de carne /ha/año = 245,33 Kg 

Consumo de agua /ha/año = 781,2 m3 (riego mas abrevaje) 
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Entonces 

Agua consumida por 1 Kg de incremento de carne en pie= 781,2 m3/245,33 Kg 

                                                                                  = 3.18 m3     

 

Costo de m3 de agua = $978,25/ 781 m3  = $1,25  

 

Entonces 

 

Costo de agua/kg de carne  en pie = 3,18 X $1,25 = $3,98   

 

 

2.2 – Valor Económico de Agua Para Riego 

 

El valor del m3 del agua para abrevaje del ganado es el mismo que el valor del m3  del 

agua para riego o del m3 de agua en general para la ceba porque el agua es de de la misma 

calidad. El valor calculado asciende a $1.25/m3.  

 


