DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA

ANÁLISIS DE COYUNTURA
SUBSECTORES PECUARIO Y PISCÍCOLA AÑO 2004
Una vez efectuado el proceso de recolección, depuración, consolidación y
tabulación de la información entregada por las UMATA´s del departamento del
Huila, se hace entrega del análisis de coyuntura del año 2004, frente a las
estadísticas agropecuarias del año inmediatamente anterior con el propósito de
poder determinar las variaciones del subsector pecuario y piscícola respecto a la
conformación de su población y el comportamiento de los principales parámetros
de producción en bovinos, porcinos, aves de postura y engorde, otras especies y
el piscícola.

1. BOVINOS
1.1 POBLACIÓN BOVINA
Tabla 1
DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN PORCENTUAL DEL HATO BOVINO
POR RANGOS DE EDADES AÑOS 2003 - 2004
RANGO
MACHOS
HEMBRAS
TOTAL
(Meses)

2003

2004

VAR %

2003

2004

VAR%

2003

2004

VAR%

0 - 12

55.945

43.555

-22.15

58.182

52.171

-10.33 114.127 95.726

13 – 24

49.861

46.187

- 7.37

68.962

59.378

-13.90 118.823 105.565 -11.16

> 24

47.146

44.435

- 5.75

160.864 214.237

33.18 208.010 258.672

24.35

TOTAL

152.952

134.177 -12.27

288.008 325.786

13.12 440.960 459.963

4.31

-16.12

FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería

El año 2003 presentó un inventario bovino de 440.960 cabezas de ganado y en el
2004 fue de 459.963 cabezas, presentando un aumento del 4.31% del total
departamental, equivalentes a 19.003 cabezas de ganado. Ver Tabla y figura 1.
Este sustancial aumento en la población bovina para el año 2004 se puede ver en
cierta medida como
resultado de la implementación de programas de
repoblamiento de ganado bovino, realizado con algunas comunidades del sector
rural; se hace necesario la continuidad de estos proyectos productivos y poder
alcanzar las metas trazadas por los gobiernos tanto seccional como locales.
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FIGURA 1. Representación del Hato bovino años 2003 - 2004
NOTA: El porcentaje promedio de vacunación bovina para el 2004 está en
89.70% información suministrada por el Fondo Nacional del Ganado seccional
Huila.

1.2 PRODUCCIÓN Y PRECIO DE LA LECHE

Tabla 2
PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
AÑOS 2003 - 2004
ÍNDICE
No. Vacas en ordeño
Prom. Lts/vaca/día *
Prom. Lts/día

2003

2004

VAR %

87.677

93.644

6.80

2.64
231.467

2.71
253.649

2.65
9.58

FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería
* Se Calcula el promedio Lts – leche - día con respecto a 270 días de lactancia

La producción diaria de leche para el departamento del Huila en el año 2004
mostró un aumento del 9.58% al pasar de 231.467 Lts/día en el 2003 a 253.649
Lts/día en el 2004, reflejo del aumento de VACAS EN ORDEÑO las cuales
pasaron de 87.677 en el 2003 a 93.644 en el 2004 acrecentándose en 5.967
vacas en ordeño equivalentes al 6.80% respecto del año anterior.
El promedio diario de leche por vaca con 270 días de lactancia por año se sigue
conservando, situándose entre 2.64 y 2.71 Lt/vaca/día.

El Huila Unido Llegará Lejos

DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA
La producción de leche para el departamento del Huila en el año 2004 fue de
92.581.885 litros.

DETALLE
PRECIO DE LA
LECHE ($/Lt)

Tabla 3
PRECIO DE LA LECHE EN FINCA Y EXPENDIO
AÑOS 2003 - 2004
2003
2004
VARIACIÓN %
FINCA EXPENDIO FINCA EXPENDIO FINCA EXPENDIO
450

630

489

681

8.67

8.09

FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería

El precio de la LECHE EN FINCA tuvo un ligero aumento al pagársele al productor
por litro $450,oo para el 2003 y $489,oo en el 2004 lo que representa una
acentuación del 8.67% para el 2004 con respecto al año anterior.
Por otra parte el precio del litro de LECHE EN EXPENDIO también tuvo una
normal alza del 8.09% al pasar de $630,oo en el 2003 a $681 para el año 2004.
Lo que nos muestra que éste renglón pecuario también se empieza a normalizar y
a ser importante dentro de la economía campesina del departamento.

1.3 TIPO DE EXPLOTACIÓN

Tabla 4
TIPO DE EXPLOTACIÓN BOVINA Y VARIACIÓN
PARA LOS AÑOS 2003 - 2004
TIPO EXPLOTACIÓN
2003
2004
VAR.
%
%
%
CEBA INTEGRAL
20,30
19,70
-2.95
DOBLE PROPÓSITO
75,40
76.00
0.80
LECHERÍA ESPECIALIZADA
3,35
4.17
24.47
FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería

Como se observa en la tabla 4 la ceba integral baja en un 2.95% para el año
2004 con respecto al año anterior, la ganadería doble propósito aumenta en un
0.80% y la lechería especializada pasa en el 2003 del 3.35% al 4.17% para el año
2004, lo que representa un aumento del 24.47% en este renglón.
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Las raras y/o cruces predominantes en ganado bovino son: para ceba y doble
propósito la cebú y el cruce de cebú x pardo suizo y para lechería especializada
cruce de pardo suizo x holstein.

1.4 PASTOS
El área cubierta con pastos tuvo para el 2004 una disminución mínima del 0.60%
al pasar de 726.435 Hàs en el 2003 a 722.072 Hàs para el año 2004,
representadas en 4.363 Hàs. Notándose principalmente variación en los
pastos de corte y praderas mejoradas. Esta ligera variación en las áreas de
praderas mejoradas un 80% de ellas pasaron a formar parte de cultivos como
frutales. Ver tabla 5.

Tabla 5
DISTRIBUCIÓN DE PASTOS Y VARIACIÓN PARA LOS AÑOS 2003-2004
PASTOS
2003
2004
VAR
(Hás)
(Hás)
(%)
PASTO DE CORTE
4.189
3.883
- 7.30
PRADERA TRADICIONA
621.274
623.485
0.36
PRADERA MEJORADA
100.972
93.854
- 7.05
TOTAL

726.435

722.072

- 0.60

FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería

1.5 SACRIFICIO Y PRECIO DE LA CARNE
En cuanto al SACRIFICIO DE GANADO BOVINO el año 2003 se registró 91.096
cabezas, mientras que en el 2004 pasó a 93.864 lo que representa un aumento
del 3.04%, representadas en 2.768 cabezas de ganado, del cual se puede
señalar que es un renglón que poco a poco comienza su recuperación y vuelve a
retomar el lugar importante dentro de este subsector de la economía. Ver la
figura 2.
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FIGURA 2. Sacrificio de ganado bovino para los años 2003 - 2004

Tabla 6
PRECIO DEL KILOGRAMO DE CARNE EN CANAL Y PIE
AÑOS 2003 - 2004
DETALLE
Carne en
Canal ($/kl)
Precio promedio
Kl en canal
Carne en
Pie ($/kl)
Precio promedio
Kl en pie

2003
2004
MACHOS
HEMBRAS MACHOS HEMBRAS
4.906

4.842

5.461

4.874
2.750

5.492
5.468

2.564

3.531

2.657

VAR %

12.19

3.674
3.602

35.57

FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería

El precio de la CARNE EN CANAL por kilogramo presentó un aumentó del 12.19%
al pasar de $4.874 para el año 2003 a $5.468 para el año 2004, de igual manera
el precio del kilo de carne en pie creció en un 35.57% al pasar de $2.657 a $3.602
entre los años 2003 – 2004. reflejando así el buen comportamiento de este
renglón de la economía pecuaria. Ver tabla 6

El Huila Unido Llegará Lejos

DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA
2. PORCINOS
2.1 POBLACIÓN PORCINA

RANGO
0 – 6 meses
> 6 meses
TOTALES

Tabla 7
INVENTARIO PORCINO Y VARIACIÓN
EN LOS AÑOS 2003 - 2004
2003
2004
55.118
52.459
37.593
40.239
90.711
92.698

VAR. %
- 4.82
7.04
2.19

FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería

El año 2003 presentó una población porcina de 90.711 cabezas, mientras que en
el 2004 fue de 92.698 lo que significa un aumento del 2.19% con mayor
incidencia en los animales mayores de 6 meses de edad. Para este año 2004 se
ha tratado de estimular el pie de cría, junto con el apoyo a los proyectos
productivos propuestos por las administraciones territoriales. La vacunación en
contra de la peste porcina alcanza un 80% según información del Instituto
Colombiano Agropecuario I.C.A seccional Huila Ver figura 3.
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FIGURA 3. Representación del inventario porcino para los años 2003 - 2004

El departamento del Huila
porcícola:

presenta los siguientes índices de producción

LECHONES POR CAMADA: Un promedio de 9 para los años 2003 – 2004
LECHONES AL DESTETE: Un promedio de 8 para los años respectivos.
DÍAS AL DESTETE: Para los dos años de estudio se mantiene en 48 días.
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2.2 TIPO DE EXPLOTACIÓN
El tipo de explotación porcina, más representativo continúa siendo la CRÍA
TRADICIONAL al registrar para el 2003 un 47% y en el 2004 se mantiene en un
47.93% lo que significó un incremento del 1.98%.
Por otro lado la CRÍA TECNIFICADA que pasó del 30% al 28.03% con una
variación negativa del 6.57% en los mismos años citados.
LA CEBA TECNIFICADA tuvo un pequeño aumento en el 2004, al pasar del 23%
al 24.04% respectivamente, el cual significó un leve incremento del 4.52% para el
último año registrado.
El aumento de la CRÍA TRADICIONAL y LA CEBA TECNIFICADA refleja
claramente un poco el estancamiento de la CRÍA TECNIFICADA principalmente
por el aumento en los costos de producción y falta de buenos precios en la venta
de lechones.
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FIGURA 4. Comportamiento del tipo de explotación porcina para los
Años 2003 – 2004

2.3 SACRIFICIO Y PRECIO DE LA CARNE
EL SACRIFICIO DE PORCINOS se redujo para el año 2004 en un 2.06% al pasar
de 22.830 a 22.359 cabezas . Ver figura 5
De igual manera el precio del kilo de CARNE EN CANAL de cerdo registró un
significativo aumento al pasar de $5.261,oo en el 2003 a $5.626 para el 2004, con
una variación del 6.93%.
Ente tanto el precio del kilo de CARNE EN PIE también tuvo un connotado
incremento del 8.05% al pasar en el 2003 de $4.013,oo a $4.336,oo para el 2004.
Ver tabla 8.
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FIGURA 5. Sacrificio de ganado porcino para los años 2003 - 2004

Tabla 8
PRECIO DEL KILOGRAMO DE CARNE EN CANAL Y PIE
AÑOS 2003 - 2004
DETALLE
MACHOS
Carne en
Canal ($/kl)
Precio promedio
Kl en canal
Carne en
Pie ($/kl)
Precio promedio
Kl en pie

2003
2004
HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

5.263

5.258

5.590

5.261
4.033

5.661
5.626

3.994

4.287

4.013

12.19

4.386
4.336

FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería
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3. AVES (pollos)
Este renglón de la economía pecuaria presenta para el 2004 un significativo
incremento.
Tabla 9
POBLACIÓN AVES DE POSTURA Y ENGORDE
AÑOS 2003 - 2004
DETALLE
2003
2004

VAR %

Aves de Postura

703.298

749.896

6.62

Aves de engorde (ciclo)

697.505

800.050

14.70

FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería

AVES DE POSTURA: El año 2004 registró una población de 749.896 aves,
frente a las 703.298 aves del 2003, incrementándose en 46.598 picos, las cuales
representan un 6.62% de variación positiva para el año 2004.

AVES DE ENGORDE: Este renglón tuvo un significativo incremento del 14.70%
al pasar de 697.505 en al 2003 a 800.050 picos, por ciclo productivo para el
2004.
Hay que anotar que ésta población de AVES DE ENGORDE es por ciclo de
producción y para hallar el total anual hay que multiplicar por 5 ciclos que es el
índice promedio de producción departamental equivalentes aproximadamente a
3.487.525 para el 2003 y de 4.000.250 AVES DE ENGORDE para el 2004
respectivamente. Ver figura 6.
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FIGURA 6. Representación de aves ponedoras y engorde para los años 2001-02
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4. PISCÍCOLA
Este renglón de la economía tan importante y cronológicamente nuevo en el
departamento del Huila, para el año 2004 presentó un significativo aumento al
pasar la producción de 8.732.805 Kg para el 2003 a 10.645.359 Kg en el 2004, lo
que significa una variación positiva del 21.90%, tomados de especies de mayor
importancia como mojarra roja (2 ciclos año), carpa, cachama, trucha y otros. Ver
Tabla 10 y figura 7.
NUMERO DE ESTANQUES: Para el año 2004 se registraron 8.668 estanque en
tierra, mientras que para el 2003 se tenían 8.602, lo que significa un aumento del
0.77% de construcciones nuevas.
El área total de estanques construidos para el desarrollo de la piscicultura en el
año 2004 es de 2.102.809 m2 mientras que en producción “espejo de agua” se
encuentran 1.862.429 m2, que equivalen al 88.56% del área total. Esta
disminución en el uso de estanque en tierra que representa 11.44%, unos 1014
estanques en promedio, se debe fundamentalmente al fruto de una mayor
tecnificación en el manejo del cultivo en estanques, permitiendo aumentar las
densidades de siembra y por ende mejorando la producción.
JAULAS FLOTANTES:
El departamento del Huila, año tras año sigue
aumentando este sistema de producción, registrándose para el 2004, 118 nuevos
jaulones flotantes al pasar de 933 en el 2003 a 1051 para este año lo que
representa un aumento del 12.65%. Cabe destacar que las antiguas jaulas
flotantes han sido cambiadas por los jaulones, con mayor capacidad de
producción. El área utilizada para este sistema productivo también aumenta al
pasar de 16.739 m2 en el 2003 a 18.684 m2 en al 2004, equivalentes a 1.945 m2
nuevos de espejo de agua y que corresponden a una variación positiva del
11.61%.
Tabla 10
PRODUCCIÓN PISCÍCOLA Y VARIACIÓN PARA LOS AÑOS 2003 -2004
PRODUCCIÓN kgs
ESPECIE
2003
2004
VAR %
MOJARRA ROJA *
CARPA
CACHAMA
TRUCHA
OTROS **
TOTALES

7.776.711
117.239
250.796
88.851
499.208
8.732.805

9.796.640
119.085
131.109
85.865
512.660
10.645.359

FUENTE: Evaluaciones Pecuarias Secretaría de Agricultura y Minería
* Se incluyen los 2 ciclos de producción año.
** Mojarra plateada, sábalo, bocachico, bagre entre otros
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FIGURA 7. Producción piscícola en el Huila años 2003-2004
Como se puede apreciar en la Tabla 10 y la Figura 7, LA MOJARRA ROJA es la
especie de mayor importancia en la producción piscícola del departamento,
participando con el 92.00% , seguido de la CACHAMA con el 1.24%, LA CARPA
con el 1.12%, LA TRUCHA con en 0.81% y finalmente otras especies piscícolas
dentro de las cuales se destacan la MOJARRA PLATEADA, EL BOCACHICO, EL
SÁBALO entre otros, con una participación del 4.83% de la producción total
departamental.

4.1 MOJARRA ROJA
PRODUCCIÓN: El año 2003 registró una producción de 7.775.711 Kgs,
mientras que en el 2004 se obtienen 9.796.640 kgs, lo que representa un
incremento del 26% durante los dos ciclos de cosecha año de esta especie
piscícola. Si bien como nos muestra anteriormente la utilización de estanques en
tierra bajó para el 2004 su utilización, el aumento de la producción
fundamentalmente se debe al incremento en jaulas flotantes y a la utilización de
nuevas y mejores técnicas de producción en menores áreas.
Los municipios con mayor participación en la producción de esta especie son en
su orden: Yaguará, Garzón, Aipe, Gigante, Agrado, Pitalito, Rivera, Hobo y
demás. Ver Figura 7.
ALEVINOS: Para el año 2003, se registran 24.921.460 alevinos sembrados de
los cuales se cosecharon 20.548.287 peces, lo que nos muestra una mortalidad
del 17.54%, de igual forma el año 2004 registra una siembra de 31.993.286
alevinos, de los cuales se cosecharon 25.992.232 unidades, representando una
mortalidad del 18.76% para el año en referencia. Esta alta pérdida se compensa
con el aumento en el volumen de producción.
PESO: El peso promedio por unidad cosechada en el 2003 fue de 412 grs
mientras que el 2004 registra un peso promedio de 443 grs .
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FIGURA 7 Participación de los municipios del Huila en la producción de
Mojarra roja año 2004

4.2 CARPA
PRODUCCIÓN: El año 2004, registró una producción de 119.085 Kgs, mientras
que en el 2003 se tuvo 117.239 Kgs, lo que significa un pequeño aumento del
1.5%, lo que nos demuestra que esta especie se mantiene dentro de los rangos
promedios de producción.
Los municipios que mayor aportan a la producción de esta especie son: Pitalito,
Garzón, La Argentina, Neiva, Aipe, Timaná y demás.
ALEVINOS: El número de alevinos sembrados para el 2004 fue de 241.991 y
cosechados 217.717, representándonos una mortalidad del 10%.
PESO: El peso promedio de cosecha por unidad de carpa esta ubicado en 663
grs. Para el año 2004
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4.3 CACHAMA

PRODUCCIÓN: Esta especie piscícola tuvo un significativo descenso calculados
en un 47.12% al pasar su producción de 250.796 Kgs, en el 2003 a 131.109 Kgs,
en el 2004. La baja se debe fundamentalmente a la poca aceptación por parte del
consumidor de esta especie y a los incrementos de alevinos cosechados en el
cultivo de la MOJARRA ROJA.
Los municipios más representativos en la producción de esta especie son: Aipe,
Gigante, Rivera, Pital, Algeciras, Garzón, Tarqui y demás.
ALEVINOS: El número de alevinos sembrados en el 2004 fue de 252.408,
mientras que se cosecharon 223.281 presentándose una mortalidad del 11.54%
en esta especie.
PESO: El promedio de cosecha por unidad de cachama para el año 2004 se sitúa
entre los 626 grs.

4.4 TRUCHA
PRODUCCIÓN:
La especie que menor caída en la producción registra fue
precisamente la trucha al pasar en el 2003 de 88.851 kgs a 85.865 kgs, en el
2004, representando una baja del 3.36% en el periodo mencionado. Esta baja se
debe un poco a las afectaciones por desbordamientos de ríos y derrumbes
causados por avalanchas principalmente en el municipio de Colombia donde
tienen gran potencial para este cultivo, como también a los costos de producción
de ésta especie, que a pesar de estas circunstancias goza de buena aceptación
por parte del consumidor.
ALEVINOS: Durante el año 2004 se sembraron 175.684 y se cosecharon
158.825 unidades de TRUCHA, lo que nos representa una mortalidad del 10%.
PESO: El peso promedio de cosecha por unidad es de 500 grs. para el año 2004.
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OTRAS ESPECIES:
PRODUCCIÓN: En el departamento del Huila, se tiene registro de otras especies
piscícolas de menor importancia pero que juntas tiene gran participación en este
sub sector, son en su orden la MOJARRA PLATEADA, EL BOCACHICO y EL
SÁBALO, con una variación positiva de 2.70% al registrar para el 2003 499.208
kgs, mientras que en el 2004, se pasa a 512.660 Kgs, respectivamente.
Hay que anotar que la MOJARRA PLATEADA, es la especie con mayor
participación cultivándose principalmente en los municipios de Garzón, Neiva y El
Hobo; seguidamente encontramos el SABALO, cultivado en los municipios de
Acevedo, Palestina, Elias, Pital, Guadalupe, y Tesalia y en menor importancia pero
con gran aceptación el BOCACHICO, en los municipios de Gigante, Altamira,
Baraya y Campoalegre.
ALEVINOS: El número de alevinos sembrados en el 2004 fue de 1.310.420,
mientras que se cosecharon 1.249.260 lo que representa una mortalidad del
4.67%. respectivamente.
PESO: El peso promedio de estas especies está en 737 grs, para el año 2004.

Se resalta que un 80% de la producción PISCÍCOLA del departamento es
comercializada en mercados como el de Santafé de Bogotá, el resto se mercadea
en el entorno local, autoconsumo y en menor escala en los mercados de Tolima
Valle del Cauca.
Finalmente se puede concluir que este sub sector de la economía del Huila, viene
mostrando un gran repunte, con el mejoramiento de su explotación, nuevas y
mejores tecnologías, las cuales conllevan a el aumento en la productividad.
También se destaca el que la PISCICULTURA se considere como un renglón de
importancia como alternativa para la diversificación de cultivos y la reactivación del
campo, generando ingresos y empleo a los pequeños, medianos, productores
agropecuarios, considerada dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2004 –
2007 “UN HUILA UNIDO PARA CONSTRUIR FUTURO”.
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