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Resumen Ejecutivo 

 

 

 
Empresa creada en el año 2018, dedicada a la producción de un tipo de carne única en el 

mercado, carne de búfalo VEAL. El predio cipreses se encuentra ubicado en el 

departamento de Santander, municipio de Puerto Wilches a 500 mts de la carretera 

principal. 

La producción de carne de excelente calidad es el principal objetivo que tiene la empresa, 

la cual debe garantizar unos pesos a los destetos superiores a 250 kg en 9 meses de 

lactancia, por medio de estos 2 parámetros nombrados anteriormente se lograra brindarle 

al mercado carnes rojas de muy alta calidad nutricional y amigable con la salud humana. 

La competencia directa de la carne Veal es la carne Baby Super Premium de bovinos, pero 

al evaluar inicialmente los costos de producción de los bovinos vs los costos de producción 

de los bufalinos encontramos cifras altamente diferenciables a favor de los bufalinos sin 

dejar atrás la capacidad de transformación de alimento de baja calidad que tiene los 

búfalos, el proyecto está establecido en sistemas de alimentación rotacional con oferta de 

buenas pasturas logrando llegar a unas ganancias de peso mucho más altas de las 

evidenciadas en sistemas de producción de búfalos extensivas en zonas inundables. 

La humanidad cada día está pidiendo alimentos amigables con la salud, por tal motivo el 

consumo de carnes blancas o en muchas ocasiones el Veganismo ha llegado a ganarle 

espacio a la carne rojas, pero cuando se le puede ofrecer al consumidor una proteína de 

origen animal, con bajos niveles de ácidos grasos, menor cantidad de calorías, mayor 
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cantidad de proteína, mayor cantidad de minerales y vitaminas que en este caso es la carne 

de búfalos se puede estar hablando de solucionar la demanda de alimentos saludables. 

El proyecto está diseñado para tener un flujo de caja constante manteniendo siempre el 

número inicial de vientres, con un estimado de producción de 68,730 kilos de bucerros en 

9 meses, que pasados a dinero se estima unos ingresos de $ 318,920,000 en 9 meses, con 

una inversión total de $527,670,000. El proyecto está analizado a través de un flujo de 

caja libre, a precios corrientes con un horizonte de evaluación a 5 años, con un tiempo de 

retorno de 3años y 6 meses de la inversión inicial. 
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Antecedentes 

 

 
La actividad ganadera colombiana participa con poco menos del 1,4% del PIB nacional y 

en el sector agropecuario su importancia relativa es indiscutible, con una participación del 

21.8% en el PIB agropecuario y del 48.7% en el PIB pecuario. En este sentido, la 

ganadería bovina, conserva la primacía dentro de la producción pecuaria nacional y su 

participación dentro de la economía rural colombiana implica generación de empleo y 

bienestar (FEDEGÁN, 2018). 

 
 

En el año 2018 del estimado de 23,5 millones de cabezas de ganado que integraban el hato 

nacional, según el censo pecuario nacional realizado por el Instituto Colombiano 

Agropecuario, la población bufalina es de 338.687 animales. Año tras año muestra un 

crecimiento, del 2016 al 2018 fue de un 36% en el inventario animal, mostrando un gran 

potencial para la economía Colombia principalmente en las zonas donde la ganadería 

bovina no puede establecerse. 

 

 
Los sistemas colombianos de producción de carne y leche de búfalo, se ubican 

principalmente en los departamentos de Córdoba (26.03%), Antioquia (18.36%), 

Santander (12.97%), Magdalena (6.69%) y Bolívar (6.56%) que agrupan el 70.61% de la 

población nacional. 

 
 

El búfalo doméstico o búfalo de agua (Bubalus bubalis sp) llega a Colombia en el año 

1967, en esta fecha el inventario de búfalos en Colombia era de 45 animales, importados 
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por el Instituto Colombia de reforma Agraria (INCORA), y en 1970 se realiza la segunda 

importación de 110 hembras de levante con destino Guainía y La Dorada Caldas. Los 

fondos ganaderos de diferentes departamentos continuaron con la labor de cría y fomento 

del pequeño hato de búfalos. Usados para trabajo en las plantaciones de palma de aceite y 

más adelante para la producción de carne y leche en la región. 

Para el año 2000 varios productores se enfocaron en producir carne y leche de Búfalo, 

copiando modelos del Brasil (primer productor en Suramérica de carne de Búfalo) con 

parámetros productivos y de manejo controlados, logrando aumentar el crecimiento de la 

población e introduciendo el consumo de carne y leche en la población principalmente de 

la costa Atlántica y Magdalena Medio. 

Considerando que aproximadamente 35 millones de hectáreas corresponden a zonas 

inundables en Colombia, de las cuales el 59% permanecen en este estado durante todo el 

año, la actividad bufalera se convirtió en la mejor opción para hacer de estas tierras un 

ecosistema productivo, ya que la ganadería bovina y la actividad agrícola no son viables 

en estas zonas del país. Los búfalos gracias a su rusticidad, longevidad, pueden sobrevivir 

a condiciones extremas de humedad e inundación y llegan fácilmente donde el ganado 

vacuno no puede llegar para alimentarse. 

Si a lo citado anteriormente se le suma el crecimiento de las poblaciones hace que se deban 

generar soluciones a la escasez de alimentos, por estas razones es importante implementar 

modelos de producción que se adapten a estas nuevas condiciones, mejorando la calidad 

nutricional y económicamente viables. Además de producir alimentos de excelente 

calidad composicional que no afecten la salud de los consumidores. 
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Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente mencionados, se puede inferir que el 

búfalo es una alternativa bastante prometedora en Colombia, y como tal es importante la 

realización de este tipo de trabajo para potencializar el consumo y producción de carne de 

búfalo. 
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Objetivos 

 

 
Objetivo general 

 

 
Plantear un plan de negocios para producir carne de búfalo Veal bajo un sistema crianza 

a toda leche en pastoreo, que cumpla con los estándares de calidad y con parámetros 

productivos. 

 

 
 

Objetivos específicos 

 

 
Diseñar un modelo de producción en pastoreo rotacional para las búfalas de cría. 

Establecer las ganancias de peso en Bucerros a toda leche en pastoreo. 

Establecer parámetros técnicos y financieros del modelo de producción de carne de búfalo 

veal. 
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Marco Teórico 

El Búfalo 

El búfalo es un animal herbívoro rumiante que se alimenta de forraje, al igual que las 

demás especies bovinas las gramíneas son la principal fuente de alimentación para su 

desarrollo, crecimiento y mantenimiento. Es un animal terrestre, pero algunas especies 

tienen la capacidad de estar un tiempo en el agua, les gustan las zonas pantanosas y 

húmedas, lo que lo hace un animal muy productivo en terrenos donde no se puede manejar 

agricultura o ganadería ya que su hábitat ideal son los bajos con arroyos y esteros en los 

que circula el agua, con bastante sombra y pasto suficiente, gran resistencia a parásitos. 

Son capaces de pastorear forrajes sumergidos y tienen mayor capacidad de digerir forrajes 

altos en fibra. 

 

Figura 1 Búfalas finca Cipreses. Fuente Autor. 
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Las búfalas tienen una gestación de 300 a 340 días, al término de la cual la hembra puede 

tener una cría, en algunos casos con partos gemelares, alcanza su madurez sexual a los 18 

meses de más de 350kg, un parámetro zootécnico importante para evaluar la productividad 

de los búfalos (Zicarelli 1990) ya que la edad al parto, desde el punto de vista económico, 

marca el retorno de la inversión realizada en alimentación, sanidad y manejo de las 

novillas. 

Los datos de investigaciones colectados en la Estación de Zootecnia del Vale do Ribeira- 

Brasil, durante 5 años de observaciones, referentes a la edad al  primer  parto  de  

novillas bufalinas de raza Murrah criadas a pasto con buen  manejo  nutricional,  la 

media observada fue de 1069,0 ± 171 días (2,9 años al parto). Se debe destacar que el 12% 

de las novillas bufalinas fueron descartadas del rebaño por permanecer vacías después de 

la estación de monta, (Jainudeen, 1986; Barruselli, 1993). 

El peso al nacer es similar al del ternero 38 kg promedio, al destete pueden llegar a pesar 

240 a 280 kg a los nueve meses, llegando a pesos de 550kg a los 30 meses. Es un animal 

que requiere un 3% de energía menos que el vacuno por cada kilo de carne que produce. 

El rendimiento de la canal es menor que el de los bovinos de carne, ya que la cabeza, cuero 

y vísceras son más pesadas, la carne de búfalo no difiere con la del vacuno en su textura 

y palatabilidad, pero si en su composición y en la calidad. 

Investigaciones realizadas en Brasil han demostrado que bajo condiciones de manejo y de 

nutrición adecuadas los búfalos pueden alcanzar ganancias diarias de peso de 1.4 kg, en 

Colombia se han observado ganancias de 1.3kg en búfalos alimentados a toda leche 

durante la etapa de cría (Mendes, 2003). 
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Los sistemas de producción a pasto se están volviendo más competitivos, no solo por los 

bajos costos de producción, transformando forrajes en proteína animal, con compromiso 

social y de presentación del medio ambiente. Pero aun así el mercado debe fortalecerse ya 

que muchas personas desconocen la calidad de la carne de búfalo. 

 

 
 

Ventajas competitivas de la carne de búfalo 

 
 

En comparaciones realizadas con Búfalos Mediterráneo y bovinos Nelore en diferentes 

sistemas de crianza, Mattos et al (1990) observaron que los búfalos son más precoces, 

alcanzando el peso al sacrificio a los 24 meses en pastoreo y al confinarlos a los 14 meses 

alcanzaron el mismo peso de sacrificio a los 18 meses. Los Nelore para que alcancen el 

peso de sacrificio a los 24 meses deben ingresar a confinamiento a los 16 meses (8 meses 

confinados). 

Tabla 1 Principales componentes del cuerpo de búfalos sacrificados 
 

Peso de sacrificio 

COMPONENTES 450 kg Peso Vivo 500 kg Peso Vivo 

 Kg % Kg % 

Contenido gastrointestinal 54.3 13.2 74.7 14.9 

Peso Corporal vacío 390.7 86.8 425.3 85.1 

Cabeza + Patas + Cuero 87.79 19.51 95.56 19.1 

Corazón + Hígado + Bazo + 

Pulmones 

11.09 2.46 12.08 2.42 

Vísceras 21.49 4.77 23.39 4.68 

Canal 222.5 49.44 247.2 50 

Fuente: adaptado de Jorge (2001). Evaluación de canales y calidad de la carne de búfalo. 
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Si el sacrificio no se realiza a menos de 24 meses, la calidad de la carne disminuye de 

modo evidente. Por ello las explotaciones dedicadas a la producción de carne de Búfalo 

realizan procesos de control en parámetros productivos y reproductivos, para obtener una 

adecuada edad de sacrificio en función de calidad y precio. 

 

Como principal conclusión en términos económicos, es la importancia de identificar los 

cortes de mayor calidad en el búfalo, como los cortes traseros en comparación a otros 

cortes, ya que tienen mayor valor en el mercado y los bajos rendimientos de canal por 

causa de las grandes cabezas y el cuero en algunas razas (Jorge et al. 1997). 

 

 

Calidad de la carne de búfalo 

 
Como una opción saludable para los consumidores de carne y una alternativa de mayor 

rendimiento para los productores agropecuarios es vista la producción de carne de búfalo 

en el mundo. Diferentes estudios realizados en Brasil y en Costa Rica, han confirmado la 

calidad de esta carne. 

 

La distribución de la grasa corporal es diferente, hay poca grasa entre los músculos, la 

carne es magra, la grasa está concentrada alrededor de los riñones y el mesenterio, según 

Baruselli et Al (1993), estudios comprueban que la cantidad de proteínas, hierro y fósforo 

son mayores en la carne de búfalo que en la de bovino., así mismo altos niveles de ácidos 

grasos Omega 3 con propiedades anticancerígenas. La carne de búfalo es catalogada como 

la carne del futuro porque las personas que viven en las ciudades no necesitan colesterol, 

ni energía, necesitan fuentes de proteína, alta en minerales y con buenas características 

sensoriales como un buen sabor, suavidad y jugosidad. 
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Figura 2 Imágenes de las diferentes proteínas animales. USDA. Boletín No. 8. Composición de 

alimentos. 2019 

 

 

 

La carne de búfalo se considera más saludable a diferencia de otras carnes, tiene 

características especiales como 40% menos de colesterol, 92% menos de grasas saturadas 

y un 56% menos de calorías y mayor fuente de proteína. Su sabor es difícil de distinguir 

frente a la carne de vacuno, pero su apariencia es magra, su grasa más blanca. La terneza 

de la carne es mucho mayor y el color oscuro de la carne es por alto contenido de 

mioglobina (proteína encargada del color de la carne). 

Podemos demostrar las bondades de la carne de búfalo, en comparación con otras fuentes 

de proteína como la carne de res, pollo, cerdo y pescado. Esta información se presenta en 

la tabla No 2. 
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Tabla 2 Composición de proteínas animal. 
 

Composición  Búfalo Bovino Pollo Pescado Cerdo 

Calorías (Kcal)  131 289 167 182 372 

Proteínas (%)  26.83 24.07 20 18.4 15.4 

Total lípidos (g)  1.8 20.69 9.7 12 29.5 

Ácidos 

Grasos 

Saturados, total (g) 0,60 8.13 3.65 2 11.4 

Monosaturados, total (g) 0.53 9.06 4.95 4.6 12.9 

 Polisaturados, total (g) 0.36 0.77 2.2 3 2.2 

 Colesterol 61 90 80 60 103 

Minerales: Suma total de Ca, Fe, Mg, 

P, K, Na, Zu, Cu, Mn. 

641.8 583.7 341.1 759.3 537.8 

vitaminas: Suma total de ácido 

ascórbico, tiamina, riboflavina, niacina, 

ácido pantotenico B6, B12, 

20.95 18.52 11.25 31.25 5 

Fuente: USDA 2018 Composición de diferentes proteínas animales. 
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Metodología 

 

 

 
Definición de la empresa 

 

Empresa creada en el año 2018, dedicada a la producción de un tipo de carne única en el 

mercado, carne de búfalo VEAL. 

Esta carne es reconocida a nivel mundial por su calidad nutricional y características 

organolépticas. La carne de búfalo posee altos contenidos de ácidos grasos polinsaturados, 

tipo Omega 3 (EPA, DHA, DPA), además de ser una fuente de proteína muy alta y de 

fácil digestión. 

La carne VEAL, es obtenida de animales lactantes en donde se obtienen características 

llamativas para la comercialización, ya que adquiere un color rosado, consistencia 

cremosa y es más blanda y magra que la carne de animales adultos. 

Misión 

 

Producir carne de búfalo Veal de calidad que cumpla con parámetros productivos, 

sanitarios y de bienestar animal, para así fomentar el crecimiento del consumo de esta 

carne en el país, mejorando la calidad de vida y contribuyendo a un futuro más saludable. 

Visión 

 

Para el año 2022 ser una empresa sólida y altamente eficiente en el sector ganadero 

bufalino en Colombia, cumpliendo con las exigencias de una economía competitiva y de 

una sociedad que avanza hacia la alimentación sana. Contribuyendo al incremento del 

consumo de carne de búfalo superando los 2,2 kilos promedio per cápita año. 
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Localización. 

 

El predio cipreses se encuentra ubicado en el departamento de Santander, municipio de 

Puerto Wilches en la vereda el 16, geográficamente se encuentra en la margen derecha del 

río magdalena. Con un clima tropical con temperaturas promedio de 30 ° C, humedad 

relativa del 90% con precipitaciones anuales de 2822 mm y una altitud entre 45 a 90 

msnm. Según el plan de ordenamiento territorial para el departamento de Santander es una 

zona destinada para el desarrollo económico del sector agropecuario. 

 

 
Inventario Bufalino y muestra. 

 

Se tiene inventario de 300 hembras bufalinas en producción de la raza Murrah, de las 

cuales 110 son búfalas de primer parto y 190 animales de 2 y 3 partos, 25 búfalas de 

levante de 9-15 meses, 25 búfalas de vientre de 15 a 22 meses. La reproducción se maneja 

por monta natural para ello se cuenta con 6 búfalos reproductores de la misma raza, cada 

uno de ellos trabaja en lotes de 30 búfalas. 

Tabla 3 Inventario Bufalino 
 

 

FINCA 

 

BP 

CRÍAS  

BH 

 

HL 

 

NV 

 

ML 

 

MC 

 

BTR 

 

TOTAL 
HEMBRAS MACHOS 

CIPRESES 270 135 135 30 25 25 0 0 6 626 
           

TOTAL 270 135 135 30 25 25 0 0 6 626 

Fuente: Autor 

 
Como resultado la muestra es de 270 bucerros crías machos y crías hembras destetos de 9 

meses de edad con promedio de 290 kg a toda leche. Con adecuados parámetros 

productivos y reproductivos. 
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Infraestructura 

 

La superficie total del predio es de 410 ha, de las cuales, 20 ha en infraestructura de casa, 

bodega y corrales de manejo, 32 ha en reserva forestal y 358 ha en potreros para pastoreo 

continuo. La fertilidad del suelo es de mediana a alta, con suelos altamente ácidos y de 

textura franco-arenosa. Es una tierra apta para el desarrollo de la producción bufalina, 

con suficiente fuente de agua, sombra y alimento. 

 

 
Manejo Zootécnico 

 

Se manejan 12 lotes de animales distribuidos de la siguiente manera, 10 lotes cada uno de 

30 búfalas adultas y según el estado actual en que se encuentren pueden estar con sus crías, 

1 lote de las hembras de levante y un último lote de las búfalas de vientre. El tamaño de 

los potreros es de 1,8 ha aproximadamente manejandolos en sistema de rotación con un 

tiempo de ocupación de 18 días y 342 días de recuperación. 

El agua que se les suministra es por bombeo y es llevada a sus potreros, en la mayoría de 

los potreros se ha realizado siembra de árboles para sombra como, Samán, Ceiba, Melina, 

Tomumos, Guácimo, Mata Ratón y en algunas zonas se maneja Polisombra. Los tipos de 

pastos con que se cuentan en la finca porcentualmente son 40% Brachipará , (Brachiaria 

Plantaginea) el 20% en por Angleton (Dichanthium) y el restante en gramalote, en algunos 

lotes se cuenta con un alto porcentaje de malezas como masiega o pajon. 
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Tabla 4 Parámetros Productivos Finca Cipreses 
 

PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

Peso Nacimiento Machos 40 kg; Hembra 38 kg 

Peso al Destete Machos 290kg; hembra 260 kg 

Edad al Destete 280 días 

Porcentaje natalidad 90% 

Búfalas en producción 300 

Intervalo entre partos 400 

Días abierto 90 

Duración de lactancia 280 

Ganancia diaria de Pre- 

destete 

1,060 gr / día 

Edad al sacrificio 280 

Peso al sacrificio 290 kg 

Mortalidad crías 3% 

Mortalidad adultos 0.5% 

Fuente: Autor 

 

Oferta forrajera 

 

Los animales producidos son criados bajo un sistema de producción sostenible, en sistema 

de alimentación en pastoreo con suplementación de sal solamente, animales que se llevan 

a los 10 meses en leche y alcanzando los 290 kg en promedio, nuestra prioridad es producir 

animales con altos estándares de calidad para poder contribuir en la seguridad alimentaria 

del producto final. 

Logrando con esto producir una de las carnes más apreciadas y selectas del mundo, 

teniendo en cuenta que siendo una carne roja está catalogada como alimento funcional o 

nutracéutico. 
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Tabla 5 Producción de forraje estimado 
 

PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE CADA 35 DÍAS 

TOTAL ÁREA 358 ha 

PÉRDIDAS 20% 

ÁREA EFECTIVA 287 ha 

AFORO KG /M2 0,80 kg 

TOTAL MV 2,296,000 KG 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Se realiza un estimado de la producción de forraje por medio de aforos para calcular la 

cantidad de forraje consumido por animal/ día (con Remanentes) y calcular así mismo el 

inventario bufalino a tener en el área establecida como lo muestra la tabla N.6 

Tabla 6 Consumo de forraje estimado de los diferentes individuos 
 

CONSUMO DE FORRAJE DEL HATO 

TIPO DE 
ANIMAL 

CANTIDAD PESO 
PROMEDIO 

PESO 
TOTAL 

CONSUMO 
FV 15% 

BÚFALAS 300 550 165000 24750 

CRÍAS 270 240 64800 9720 

BÚFALAS 

DE 

LEVANTE 

25 380 9500 1425 

BÚFALA DE 

VIENTRE 

25 450 11250 1687.5 

BUTOROS 6 600 3600 540 

TOTAL 626  254150 38123 
Fuente: Autor 

 

 

 

 
Teniendo en cuenta los diferentes grupos de animales que vamos a tener en la finca, se estima el 

valor total de materia verde requeridos por ellos, y sabemos que cantidad de alimento necesitamos 

y si podemos ser sostenibles en nuestra proyección del proyecto. 
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Pruebas de desempeño 

 

Se realiza una prueba de desempeño en la Finca Cipreses, donde se desarrolla el proyecto, 

se toman datos de 10 machos y diez hembras criadas a toda leche, con buen forraje y 

disposición de sal. 

Se toman datos de peso inicial y cada mes se realiza un pesaje para evaluar las ganancias 

de peso diarias de las crías. Estos datos se presentan en la tabla No.7 y tabla No. 8 

 

Resultados pruebas de desempeño 

 

● Las ganancias de peso de las hembras y los machos son de más de 29 kg cada mes. 

 

● El peso esperado al destete se logra con el manejo adecuado, sal pasto y agua. 

 

● No hay diferencia significativa en las ganancias de peso entre los machos y las 

hembras. 

● Con estos parámetros logrados cumplimos con el objetivo del plan de negocio. 

 

 
Como resultado de estas pruebas podemos resaltar que se pueden llegar a unos excelentes 

rendimientos diarios en las crías, si manejamos un buen manejo de las madres, con 

sistemas de rotación y asegurando una calidad y cantidad de comida para ellas y a su vez 

manejando planes sanitarios sobre las crías disminuyendo las pérdidas por muertes y 

aumentando las ganancias gramos día por animal. 
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Figura 3 Curva de crecimiento machos y hembras prueba de desempeño. Fuente: Autor. 
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Tabla 7 Prueba de desempeño de 10 crías búfalos machos finca Cipreses 

 

 
Fuente: Autor 

 

Tabla 8 Prueba de desempeño de crías búfalos hembras finca los Cipreses 
 

Fuente: Autor 
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Análisis del mercado 

Estudio del sector 

La dinámica de consumo de carne en Colombia es variable año tras año, pero con 

tendencia a la baja en carne de bovino. Según el informe de FEDEGAN 2017, la proteína 

de pollo es la de mayor consumo per cápita, 32.8Kg/ habitante, seguida por la de res con 

18,6 kg/habitante, cerdo con 9,4 kg/ habitante y finalmente el pescado con 7,1 kg/ 

habitante año. Para el 2018 no se muestra informe de consumo de carne de búfalo, pero si 

se tienen datos de animales faenados en plantas con un total de 7.796.392 kilos, con un 

incremento del 23,9 % al año anterior, según informe del Ministerio de Agricultura de 

Colombia para el 2018. 

El consumo de carne de res ha experimentado una tendencia a la baja desde el año 2012 

pasando de un consumo por persona al año de 20.76Kg a 18Kg en el año 2018. Esta 

disminución en la demanda de la carne bovina según datos de FEDEGAN se debe al 

desplazamiento de consumos a proteína de carne de pollo, cerdo y huevo, los precios de 

la carne de res son altos comparados con otras proteínas como el pollo y el huevo. 

 

 
Figura 4 Consumo de proteína animal (Kg por persona) FEDEGAN.2018 
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La Industria de la carne de ganado bovino participa activamente en la formación del 

producto interno bruto del país, siendo de gran importancia para la economía ganadera. 

Sin embargo, varios sectores productivos de la cadena cárnica funcionan de forma 

ineficiente, con sistemas desactualizados y métodos poco convencionales, haciendo que 

los costos de producción sean altos y que la carne no sea de la mejor calidad. Las 

dinámicas de consumo han cambiado en los últimos años, las personas buscan productos 

de mejor calidad nutricional a buen costo. Es allí donde la carne de búfalo toma fuerza por 

sus cualidades de sabor, marmóreo, y calidad. 

 

 

Características del sector 

 

 
La producción mundial de carne de búfalo fue de 3.32 millones de toneladas (FAO, 2007). 

Destacándose La India, Pakistán y China como principales países productores situados en 

el oriente. En el Occidente, Brasil figura como el primer productor de carne de búfalo, 

seguido de Colombia y Venezuela. 

En nuestro país observamos un rápido crecimiento en el sector, en algunos departamentos 

se registra un auge en la producción de búfalos para doble propósito, leche y carne. En 

Santander encontramos producciones triple propósito, carne leche y trabajo en las 

palmeras, pero zonas como Sabana de torres y Cimitarra se observa mayor tendencia a la 

producción de carne. 

Los búfalos son una fuente de proteína de alta calidad pero los limitados conocimientos 

con respecto a esta especie, hacen que la gran mayoría de los sistemas de producción que 

se tienen en la actualidad sean manejados de manera artesanal con poca inversión en 



29 
 

tecnología e infraestructura y que a pesar que hacen un excelente uso de las zonas no 

utilizadas para otros tipos de producciones sus rendimientos económicos no sean los 

óptimos deseados. 

Análisis de la oferta 

 

 
Según los boletines del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

los porcentajes de búfalos faenados en Colombia están de la siguiente manera; 2018 al 

primer trimestre del 2019, 455 búfalos faenados de más en el primer trimestre de 2019, 

mayor cantidad de machos sacrificados en el 2019. Comparado con el faenado de los 

Vacunos que cayó en más de 7.000 cabezas de ganado, principalmente en animales tipo 

exportación. 

Tabla 9 Sacrificio de ganado por categorías según especies 2018-2019 
 

  I trim 2018    I trim 2019  
 

Especie 
total 

  Consumo interno 
Exportación Total

 Consumo interno 
Exportación

 
 

 cabezas Machos Hembras Terneros  cabezas Machos Hembras Terneros  

Vacunos 837.175 469.118 314.706 15.896 37.455 830.465 479.285 310.557 14.49 26.133 

Bufalinos 7.756 5.45 2.306 0 0 8.211 5.997 2.214 0 0 

Porcinos 996.793 661.54 335.253 N.A. 0 1.097.40 717.887 379.533 N.A. 0 

Caprinos 9.538 7.722 1.816 N.A. 0 10.111 6.287 3.824 N.A. 0 

Ovinos 9.555 7.192 2.363 N.A. 0 15.253 9.035 6.218 N.A. 0 

Fuente. Boletín técnico. Encuesta de sacrificio de ganado. DANE 2019 

 

 

 

Colombia en la actualidad es uno de los mayores productores de Búfalos de Latinoamérica 

por delante de Argentina y Venezuela. Pero aun así, la carne de búfalo en Colombia es 

producida, procesada y comercializada en algunos sectores del país sin identificar sus 

características especialmente de calidad y precio. 
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A diferencia del inventario bovino el inventario bufalino viene creciendo año tras año, 

como lo evidencia la figura No.3 del consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina, al 

año 2017 se tiene un inventario de 338.687 cabezas de búfalo en todo el territorio 

Colombiano. 

 

 
Figura 5 Inventario Bufalino. Consejo nacional de la cadena Cárnica Bovina 2018 

 

El consumo de carne Veal no es conocido por la población, en pocos restaurantes y 

cadenas de mercado se encuentra este tipo de carne. En grandes superficies y 

supermercados se encuentra el producto empacado al vacío en la sección de carnes. 
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Investigación y desarrollo 

Grupo focal proteína animal 

El día 14 de diciembre a las 6:00 pm, en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás 

se realizó el grupo focal PROTEÍNA ANIMAL, con el fin de determinar el conocimiento 

que tienen los participantes sobre las fuentes de proteína animal, hábitos de consumo de 

proteína animal, caracterización de los participantes. Por medio de este ejercicio se pudo 

conocer que conceptos y conocimientos tiene una población acerca de la “CARNE COMO 

FUENTE DE PROTEÍNA", así poder reunir información acerca de las 4 P (PRODUCTO, 

PRECIO, PLAZA Y PROMOCIÓN) y establecer las estrategias de mercadeo que mejor 

se adapten al proyecto. 

Con la colaboración del Dr. Javier Vargas se realiza la convocatoria a un grupo de 

estudiantes de la Universidad Santo tomas, esta invitación al grupo focal se envía el día 

jueves 6 de diciembre del 2018 vía correo electrónico, recibiendo confirmación de 12 

personas al evento. 

 

 

Figura 6 Invitación Grupo focal Proteína Animal. Fuente:Autor. 
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Llegado el día, con la confirmación de los 12 estudiantes al Grupo focal, por temas de 

clima en la ciudad de Bucaramanga, solo se presentan 8 personas con las cuales se inicia 

la actividad. Se realiza una encuesta (Ver Anexos) con preguntas a cada participante y se 

realiza una degustación de carne Veal en presentación Pincho. 

El 63% de los participantes son personas mayores de 30 años, independientes con 

capacidad de compra y de decisión. Todos los participantes consumen carne de res, 

pescado y pollo varias veces a la semana. Y en proteínas no convencionales el cabro es la 

que más consume la población consultada, seguida por la de búfalo, como se evidencia en 

la figura No 7 

 

Figura 7 Consumo de proteína no convencional. Fuente Autor 
 

La principal razón por la cual consumen carnes de res pollo y pescado, es por gusto por 

este tipo de proteína y la adquieren en almacenes de cadena en preferencia, solo dos 

participantes manifiestan comprar carne de res en famas de barrio, se consulta el motivo 

por el cual prefieren comprar en almacenes de cadena y es por confianza sobre el producto. 
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Figura 8 Puntos de venta de carnes. Fuente Autor. 

 

 
 

Para la mayoría de los participantes el precio del producto es factor de gusto, en la encuesta 

se pregunta por qué, el consumo de carnes no convencionales es tan limitado y la razón 

que manifiestan los participantes es que no se consigue fácilmente en sus lugares de 

compras. Además, manifiestan que consumen carnes rojas en el almuerzo y 4 de ellos que 

en la cena también las consumen. 

 
 

Con respecto a la degustación del pincho de carne Veal al 100% de los participantes les 

gusto el pincho, coinciden en que les gustaría poder encontrar el producto en almacenes 

de cadena y grandes superficies para adquirirlos como productos de la canasta familiar y 

preferiblemente empaca al vacío. 

 
 

Figura 9 Prueba focal Universidad Santo Tomás. Fuente Autor 
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Productor 
Canales de 

Comercialización 
Shopper 

Plan de mercadeo 

 
 

Este plan está desarrollado para un año, en donde teniendo en cuenta que el atractivo del 

mercado es alto y su posición competitiva es fuerte se deben generar estrategias de 

inversión y crecimiento, las cuales se definieron de acuerdo al modelo CANVAS que a 

continuación se muestra: 

 
 
 

Proveedores de 

productos. 
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Comercialización 

Bancos o 

entidades 

financieras 

Gremios 

Producción de 

destetos, búfalos 
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Inversión en 
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Retail o 
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superficies 

Mayoristas 

Minoristas 
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Estrategias 

 

Se plantean las estrategias de mercadeo para la distribución de la carne Veal 
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El plan de mercadeo está basado en el fomento e incentivo al consumo de carne de búfalo, 

es necesario dar a conocer las características composicionales de la carne en un mercado 

que está tomando auge con los alimentos sanos. El uso de redes sociales es una estrategia 

vital para lograr este propósito. 
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Análisis financiero 

 

 
Para realizar la evaluación financiera del proyecto y determinar desde el punto de vista del 

inversionista si es viable o no realizar esta inversión, se determinaron los indicadores 

financieros necesarios. 

los costos de producción mensuales son determinados para la finca cipreses según el estado 

actual de cada animal, debido que se maneja la finca bajo un plan organizacional de labores 

mes a mes con cada lote de animales, que parámetros se tienen en cuenta: desparasitaciones, 

plan vacunal de ley (aftosa y brucella) además de ciclos de vacunación y desparasitación, la 

desparasitación se realizará en los bucerros mensualmente, la búfalas serán desparasitadas 

cada 3 meses y los butoros 3 veces al año, se contempla un valor de arriendo de la finca, 

salarios integrales de trabajadores, veterinario y otros gastos para la finca Cipreses, como lo 

muestra la tabla No.10 

Tabla 10 Costos mensuales Finca Cipreses 
 

COSTOS MENSUALES 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

ARRIENDO MENSUAL 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 

TRABAJADOR UNIDAD 2 $ 1,300,000 $ 2,600,000 

VETERINARIO UNIDAD 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 

SAL KILO 1173 $ 1,125 $ 1,319,625 

AFTOSA UNIDAD 82 $ 1,100 $ 90,017 

TRIPLE UNIDAD 82 $ 700 $ 57,283 

DESPARASITACIONES ML 2403 $ 240 $ 576,800 

OTROS GENERAL 1 $ 300,000 $ 300,000 

 TOTAL   $ 8,943,725 

Fuente: Autor 
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Así mismo debemos tener en cuenta los costos anuales, ya que durante cada mes se 

realizan actividades diferentes o actividades semestrales o que solo se realizan una vez al 

año, que se deben tener en cuenta para determinar el costo total de producción. 

Tabla 11 Costos anuales Finca Cipreses 
 

COSTOS ANUALES 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

ARRIENDO Mensual 12 $ 2,000,000 $ 24,000,000 

TRABAJADOR Unidad 24 $ 1,300,000 $ 31,200,000 

VETERINARIO Unidad 12 $ 2,000,000 $ 24,000,000 

SAL Kilo 14.076 $ 1,125 $ 15,835,500 

AFTOSA Unidad 982 $ 1,100 $ 1,080,200 

TRIPLE Unidad 982 $ 700 $ 687,400 

DESPARASITACIONES Ml 28.840 $ 240 $ 6,921,600 

OTROS General 12 $ 300,000 $ 3,600,000 

 TOTAL   $ 107,324,700 

Fuente: Autor 

 

 

 

Inversión 

 

La inversión es en animales, chapetas y algunos implementos para el desarrollo de las 

actividades de la finca. Como lo muestra la tabla No.11 incluimos estos materiales para la 

construcción del presupuesto a invertir. El inversionista es dueño del predio en donde se 

realizará el proyecto y el valor del predio no está estipulado dentro del proyecto ya que se 

toma como un tema de inversión en finca raíz, pero si se asume un valor de arriendo mensual. 
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Tabla 12 Inversión para finca el Cipreses 

 
INVERSION 

DESCRIPCION CANTIDAD KILOS VR UNITARIO VR TOTAL 

BUFALAS 300 500 $ 3.200 $ 480.000.000 

BUFALAS DE LEVANTE 25 300 $ 4.000 $ 30.000.000 

BUTORO 6 600 $ 4.000 $ 14.400.000 

CHAPETAS 1000  $ 3.000 $ 3.000.000 

TATUADORA 1  $ 270.000 $ 270.000 

CERCA ELECTRICA ha 150  $ 1.000.000 $ 150.000.000 

 TOTAL   $ 527.670.000 

Fuente: Autor 

 

 

 

Ingresos 

 

Los ingresos proyectados en el proyecto son manejados según la dinámica población de la 

finca, en donde se estima un valor de recambio de búfalas del 8.33% anual y este mismo 

valor se deja de las crías hembras para futuros vientres. El proyecto maneja como ingresos la 

cantidad de crías hembras y machos que termine la lactancia más el 8,33% que en este caso 

corresponde a 25 búfalas de descarte. Como lo muestra la tabla No 13. 

Tabla 13 Ingresos por ventas de Búfalos. 
 

ENTRADAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD KILOS VR 
UNITARIO 

VR TOTAL 

BUFALOS 

DESTETOS 

237 290 $ 4,000.00 $ 274,920,000 

BÚFALAS DE 

DESCARTE 

25 550 3200 $ 44,000,000 

 TOTAL   $ 318,920,000 

Fuente: Autor 
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Proyecciones financieras 

 

 
Se evaluará el proyecto a través de un flujo de caja libre, a precios corrientes (es decir 

teniendo en cuenta la inflación del país para el periodo de evaluación del proyecto IPC 

proyectado). Al evaluarlo por flujo de caja libre, se asume que no existe financiación si 

no por el contrario que los recursos necesarios serán cubiertos por los inversionistas, el 

horizonte de evaluación de este proyecto es a cinco años por considerar que es un tiempo 

lógico para aprovechar las inversiones realizadas y analizar varias veces el ciclo de caja 

(tiempo que dura el proceso completo entre producir y recibir el pago). 

Para la construcción del FCL, se realizó un análisis en detalle de las inversiones 

requeridas, los costos de operación, los ingresos y se determina la TIO (tasa de 

oportunidad del inversionista), la cual se calcula por encima de la tasa de captación 

interbancaria (tasa libre de riesgo) asumiendo el rendimiento mínimo que el inversionista 

espera por asumir los riesgos asociados al proyecto la cual se tomó como el 11% e.a 

Una vez determinado todo lo anteriormente mencionado se realiza la determinación de la 

tasa interna de retorno, el valor presente neto y el periodo de recuperación del proyecto, 

arrojando valor positivo, los cuales se explicaran en detalle y servirán para emitir una 

decisión en razón a la viabilidad del proyecto. 
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Tabla 14 Inflación proyectada a 5 años en Búfalos 
 

INFLACIÓN PROYECTADA A 5 AÑOS 

  CANTIDAD    

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BUFALOS DESTETOS 

  KG     

68730 68730 68730 68730 68730 

BÚFALAS DE 
DESCARTE KG 

13750 13750 13750 13750 13750 

      

PRECIO DE VENTA      

BUFALOS DESTETOS 

KG 

4000 4152 4309 4472 4642 

BÚFALAS DE 

DESCARTE KG 

3200 3321 3447 3578 3713 

      

INGRESOS TOTALES      

BUFALOS DESTETOS $ 274,920,000 $ 285,366,960 $ 296,157,570 $ 307,360,560 $ 319,044,660 

BÚFALAS DE 

DESCARTE 

$ 44,000,000 $ 45,667,600 $ 47,398,402 $ 49,194,801 $ 51,059,284 

      

TOTAL INGRESOS 318,920,000 331,034,560 343,555,972 356,554,761 370,103,944 

Fuente: Autor 

Tabla 15 Inflación proyectada en 5 años, otros. 
 

INFLACIÓN PROYECTADA A 5 AÑOS 

  COSTOS    

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRIENDO $ 24,000,000 $ 24,909,600 $ 25,853,674 $ 26,833,528 $ 27,850,519 

TRABAJADOR $ 31,200,000 $ 32,382,480 $ 33,609,776 $ 34,883,587 $ 36,205,674 

VETERINARIO $ 24,000,000 $ 24,909,600 $ 25,853,674 $ 26,833,528 $ 27,850,519 

SAL $ 15,835,500 $ 16,435,665 $ 16,435,665 $ 16,435,665 $ 16,435,665 

AFTOSA $ 1,080,200 $ 1,121,140 $ 1,163,631 $ 1,207,732 $ 1,253,505 

TRIPLE $ 687,400 $ 713,452 $ 740,492 $ 768,557 $ 797,685 

DESPARASITACIONES $ 6,921,600 $ 7,183,929 $ 7,456,200 $ 7,738,789 $ 8,032,090 

OTROS $ 3,600,000 $ 3,736,440 $ 3,878,051 $ 4,025,029 $ 4,177,578 

HEMBRAS DE 
REEMPLAZO 

$ 29,000,000 $ 30,099,100 $ 31,239,856 $ 32,423,846 $ 33,652,710 

      

TOTAL COSTOS $ 136,324,700 $ 141,491,406 $ 146,231,019 $ 151,150,263 $ 156,255,946 

Fuente: Autor 
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Tabla 16 Flujo de caja y retorno de la inversión 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 -$ 527,670,000 $ 182,595,300 $ 189,543,154 $197,324,953 $237,846,449 $ 247,483,742 

  -$ 345,074,700 -$ 155,531,546 $41.793407   

TIR 27%     

TIO 11%     

VNA $ 191,868,929     

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

3 AÑOS 6 MESES     

Fuente: Autor 

 

 

 

 
Por qué vender animales destetos y no llevarlos a ciclo completo de 2 años. 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos dentro del informe contable se puede observar que el 

sistema de cría para este caso, bajo este manejo de las búfalas deja una utilidad anual del 

64.69% como lo demuestra la tabla 12 de ingresos sobre la tabla 13 

de egresos. De querer llevar estos animales a un ciclo completo de ceba se deben contemplar 

varios aspectos: 

1. La empresa como cría es diferente de la empresa como ceba, por ende, debe manejar 

costos de producción diferentes y una empresa debe comprarle a la otra los animales 

destetos para esta poder iniciar el proceso de ceba. 

2. Se debe contemplar el adquirir o ampliar el espacio para tener 262 animales más 

dentro de la empresa, y la demanda de alimento de estos animales por su peso es 

mayor. 

Realizando un cuadro de egresos en un sistema de ceba bufalino encontramos lo siguiente. 

Ver tabla No 17. 
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Tabla 17 Costos anuales de un sistema de ceba. 

COSTOS ANUALES 

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD 
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

ARRIENDO MENSUAL 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

TRABAJADOR UNIDAD 12 $ 1.300.000 $ 15.600.000 

VETERINARIO UNIDAD 6 $ 2.000.000 $ 12.000.000 

SAL kilo 6602 $ 1.125 $ 7.427.250 

AFTOSA UNIDAD 524,00 $ 1.100 $ 576.400 

TRIPLE UNIDAD 524,00 $ 700 $ 366.800 

DESPARASITACIONE 

S 

 

ML 

 

5240,00 

 

$ 240 

 

$ 1.257.600 

OTROS GENERAL 12 $ 300.000 $ 3.600.000 

 TOTAL   $ 52.828.050 

Fuente: Autor 

 

 
Para comenzar con el proceso de ceba, se debe contemplar la compra los animales que van 

a entrar al proceso, para este caso serían los 262 animales que se destinarían en la empresa, 

este valor debe ser asumido dentro de la inversión del proyecto de ceba. Ver tabla No.18. 

Tabla 18 Inversión proyecto ceba. 

 
INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD KILOS VR UNITARIO VR TOTAL 

BUCERROS DESTETOS 262 290 $ 4.000 $ 303.920.000 

 TOTAL   $ 303.920.000 

Fuente: Autor 

 

 

 

La ceba para ser rentable en búfalos se debe estipular en sacar animales de 20 meses de 

edad máximo con un peso no inferior a 480 kg, ver tabla No 19 para Ingresos. 

Tabla 19 Ingresos ceba de búfalos. 
 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD KILOS VR UNITARIO VR TOTAL 

BÚFALOS CEBADOS 262 480 $ 3.800,00 $ 477.888.000 

 TOTAL   $ 477.888.000 

Fuente: Autor 
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Tabla 20 Comparación de ingresos y egresos. 
 

VENTA DE BUFALOS DESTETOS A 9 MESES DE 

EDAD 

 

 

 
VENTA DE BÚFALOS A LOS 20 MESES DE EDAD 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD KILOS 

 
BUFALOS 

VR 

UNITARI 

O 

 

VR TOTAL DESCRIPCIÓN 

 
BÚFALOS 

CANT 

IDAD 

KILO 

S 

 
VR 

VR TOTAL 
UNITARIO 

DESTETOS 262 290 $ 4.000,00 $ 303.920.000 CEBADOS 262 480 $ 3.800,00 $ 477.888.000 
 

EGRESOS 9 
MESES $ 107.324.700 EGRESOS 1 AÑO $ 356.748.950 

 

 
TOTAL $ 196.595.300 TOTAL $ 121.139.050 

 

 

DIFERENCIA 

 

$ 75.456.250 
 

Fuente Autor 

 

 

 

Realizando el cuadro comparativo entre vender animales destetos y vender animales ya 

cebados, se puede observar que al tener un mayor flujo de animales en la mismo terreno se 

logra una mayor ganancia por ciclo, llevar los animales 14 meses más para venderlos como 

ceba con mayores pesos incurre en gastos operativos, manejado técnicamente como sistemas 

productivos independientes podemos demostrar que es más rentable llevar los animales a 9 

meses con 290 kg de peso que llevarlos a 20 meses con 480 kg. 
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Conclusiones 

 

 

 
La producción bufalina en Colombia viene adquiriendo mayor relevancia dentro del inventario 

ganadero, por sus condiciones de adaptabilidad, por los altos índices de productividad y por el 

aumento de consumo de esta carne. Consolidándose como una opción de producción de 

proteína de alta calidad frente a otras carnes. 

La carne de búfalo en la presentación de VEAL es donde mayor calidad composicional se 

encuentra. Con una proteína 26,83 %, lípidos 1,8 gr, minerales 641 y vitaminas 20,95. 

El presente plan de negocios logra demostrar que al ser eficientes y eficaces la producción de 

carne de Búfalos de carne puede ser un sistema productivo con buenos rendimientos 

económicos. 

El modelo de venta de bucerros destetos aumenta el flujo de caja dentro de la empresa, siempre 

y cuando este modelo se trabaja bajo principios y parámetros zootécnicos logrando pesos 

mayores a 250 kg en 9 meses evitando llevar animales a mayor peso en un tiempo mayor. 

Es importante ver este modelo como una Empresa y como tal trabajar en realizar planes de 

mercadeo para incentivar el consumo de carne de Búfalo en las regiones donde se venderá la 

carne Veal y cumplir con las estrategias que fueron diseñadas con este plan de negocio para la 

comercialización del producto. 
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Recomendaciones 

 

 
Se debe trabajar en ser eficientes y eficaces en la producción de carne de Búfalo de esta forma 

los parámetros productivos serán mejores y la rentabilidad del negocio será más alta. 

Es importante ver este modelo como una Empresa y como tal trabajar en realizar planes de 

mercadeo para incentivar el consumo de carne de Búfalo en las regiones donde se venderá la 

carne Veal y cumplir con las estrategias que fueron diseñadas con este plan de negocio para la 

comercialización del producto. 

Se recomienda realizar alianzas estratégicas con empresas para la comercialización de la carne 

de Búfalo y así mismo para incentivar consumos. Ya que con el desarrollo de este plan de negocio 

se pudo identificar oportunidades de crecimiento en la industria bufalina. 
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