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Resumen 

El presente trabajo corresponde a los avances de tesis de maestría en Contabilidad, 

desarrollado en la empresa ECOGANADERÍA AINHOA S.A.S del Municipio de Florencia, 

llevada a cabo con el objetivo de valorar los servicios ambientales generados por el bosque 

a partir de los efectos que genera en la ganadería de engorde.  

Se realizó una sectorización del área de estudio y la medición de magnitudes de nivel 

térmico e indicadores productivos, evidenciando que existe un impacto significativo en la 

conversión de forraje en carne, gracias al microclima generado por el bosque, el cual al 

reducir el estrés calórico en los animales promueve en 5% más el consumo del forraje,  

Seguidamente se valoró los servicios ambientales en una producción de +2.735 

kilogramos de carne al año, y que, según análisis, al tomar la decisión de sustituir el bosque 

por pasturas, se disminuiría la tasa interna de retorno (TIR) en 1.32%.    
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Introducción 

 

La producción de carne en Colombia se ha caracterizado, principalmente, por el sistema 

de crianza extensivo, el cual según el (DANE, 2015) empleó 34.4 millones de hectáreas 

establecidas en pasturas, un equivalente al 80% del área destinada para el uso agropecuario, 

en donde actualmente se cría, levanta y engorda  ganado bovino y bufalino del que se extraen 

dos principales productos: leche y carne.  

Esta actividad ha desarrollado su modelo de producción bajo sistemas de pastoreo 

extensivo propiciando la deforestación, “para el año 2000 se había desforestado una 

superficie boscosa equivalente al territorio de la India. Particularmente en América Central 

y América del Sur, la expansión de los pastizales para la producción ganadera ha sido una de 

las causas de esta enorme destrucción”. (FAO, 2010, pág. 19) 

Por otro lado, el crecimiento exponencial de la población ha requerido de alimentos que 

garanticen su supervivencia, generando una creciente demanda donde la carne es una de las 

principales fuentes de proteína animal, obligando a los sistemas de producción a reemplazar 

áreas de bosques por pasturas. “Entre los años 1960 y 2000 la producción de alimentos 

aumentó dos veces y media, mientras que la población se duplicó” (Zuluaga S, Giraldo E, & 

Chará, 2011, pág. 52) 

Adicional del impacto nocivo que genera el desarrollo de esta actividad en el ambiente, 

existe un inconveniente con los indicadores económicos que miden su participación dentro 

de la renta nacional, estos como el PIB solo se limitan a mostrar los resultados económicos 

del ingreso, desconociendo la riqueza de los recursos naturales que los originan, al igual que 

su degradación en el ejercicio productor de la misma.  Esta representación omite la 

contribución que realiza el bosque como generador de servicios ambientales, incluidos el 

almacenamiento de carbono, producción de biomasa y proveedor de recursos hídricos, 

distorsionando la realidad económica del país.  

Teniendo en cuenta la situación que genera la deforestación de los bosques, producida por 

el desconocimiento de los servicios ambientales que estos prestan en la producción y sus 
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consecuencias frente al fenómeno del calentamiento global, Colombia ha suscrito una 

serie de compromisos internacionales en el marco de todas las cumbres de la tierra1, 

buscando el desarrollado de políticas gubernamentales encaminadas a la mitigación y 

adaptación de este fenómeno.  

 Frente a ello, la tendencia actual de los esfuerzos del gobierno ha sido el desarrollo de El 

plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual busca mitigar el riesgo y el 

impacto de las actividades fuentes de este fenómeno, incluida la ganadería, que, en lo regional 

especialmente en la Amazonia, ha tenido mayor impacto debido a la fragilidad de su 

ecosistema.  

En su más reciente estudio "Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia", 

desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Tapasco, y otros, 2015), se plantea 

un balance negativo para la ganadería, donde se prevén pérdidas importantes en algunos 

departamentos incluidos el Caquetá, obligando con esto al desarrollo de una actividad 

eficiente y sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social. 

Según (Tapasco, y otros, 2015) se han establecido una serie de proyecciones en los que al 

sector ganadero entre el año 2020 y el  2100, en especial en el departamento del Caquetá se 

espera una disminución de la productividad en 2 toneladas por hectárea para los sistemas de 

pastoreo, debido a un aumento de la temperatura que puede llegar a los 45.6°, lo que 

incrementaría el estrés hídrico que impacta seriamente los sistemas de producción. 

 Si se analiza este problema por el impacto que genera en el municipio de Florencia, a 

pesar de que existen estudios sobre la degradación ambiental por medio de la actividad 

ganadera a nivel nacional e internacional, el ganadero ha seguido desarrollando esta actividad 

sin tener en cuenta procesos de valoración y medición de su entorno, convirtiendo bosques 

nativos en grandes extensiones de pastos que terminan por degradarse al aplicar un modelo 

                                                           
1 Expresión utilizada para referirse a las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, realizadas para tratar temas sobre el cambio climático. (Estocolmo –1972, Rio de Janeiro –1992, 

Johannesburgo -2002, Río+20 -2012) 
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que no tiene en cuenta el bosque como sistema de apoyo para la generación de insumos 

que aumenten su productividad. 

Al igual que otras empresas ganaderas de Florencia, ECOGANADERIA AINHOA S.A.S 

no ha sido ajena a esta problemática. Al inicio de sus actividades en el año 2013, bajo 

modelos de producción implantados por sistemas de producción tradicionales sin un 

componente forestal, se planteó el dilema de si le era rentable la deforestación de 38,9 

hectáreas de bosque secundario para el establecimiento de praderas y así aumentar la carga 

de bovinos para el engorde.  

Ante la situación, bajo un análisis de responsabilidad social, los administradores optaron 

por la conservación del área, no obstante, no han desarrollado herramientas de valoración 

contable que les permita conocer en representaciones de índole monetaria, los beneficios que 

son generados por los servicios ambientales que trajo consigo la decisión de conservar el 

bosque. 

Esto ha ocasionado que se desvalorice su tenencia y se desconozca la función que tiene 

este sistema biótico dentro de la producción, como agente regulador del ecosistema, 

retenedor de humedad y generador de biomasa para la fertilización de las pasturas utilizadas 

en la actividad ganadera.  

Ante esta situación surge la necesidad de valorar desde el punto de vista contable los 

servicios ambientales que son generados por el bosque secundario a partir de la incidencia 

directa en la producción ganadera. De esta manera se inicia un proceso de análisis 

correlacional entre el bosque y el ganado de engorde, en el que, por medio de visitas de 

campo, diligenciamiento de registros de pesos, temperaturas y aforos en los semovientes 

ubicados cerca y lejos del bosque, se espera dar un valor a este recurso de acuerdo a los 

impactos que genera en los indicadores evaluados en la producción de carne. 

Con base en todo lo anterior, el presente trabajo planteó como problema de investigación 

desde el punto de vista contable ¿Cómo valorar la incidencia de los servicios ambientales 

del bosque secundario en los indicadores productivos del ganado de carne en la empresa 

Ecoganadería Ainhoa S.A.S?  
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Por lo tanto, partiendo de un estudio en el que se analizaron los resultados obtenidos 

de las evaluaciones a los indicadores productivos por el método de acumulación de 

cuentas aplicado a cuatro lotes de ganado de la empresa, ubicados a diferentes distancias del 

bosque, se halló un valor anual en que los servicios ambientales inciden en la producción de 

carne de la empresa Ecoganadería Ainhoa S.A.S. 

Para ello, se plantearon cuatro objetivos específicos, el primero, consiste en la 

identificación de los servicios ambientales que son generados por el bosque, esto considera 

el conocimiento de este recurso natural y los beneficios que genera en la ganadería.   

El segundo apunta a la caracterización de los parámetros productivos en la ganadería, esto 

requiere del conocimiento operativo de la actividad, sus modelos de explotación y los 

principales indicadores utilizados para evaluar la ceba del ganado. 

El tercero, propone la construcción de un método que valore por medio de la correlación, 

el impacto de los servicios ambientales del bosque sobre los indicadores productivos en la 

empresa ECOGANADERÍA AINHOA S.A.S.  

Por último, se pretende evaluar la decisión de sustituir o conservar el bosque mediante 

una representación financiera, generando de esta manera políticas de gestión eficientes que 

generan un impacto financiero positivo en la operación de la actividad ganadera desarrollada 

por la empresa.  

 

Metodología de la investigación 

 

El trabajo requirió de una serie de etapas secuenciales y probatorias, debido a que tenian 

como propósito la obtención de un resultado riguroso sobre el objeto de estudio que se 

planteó en el problema de investigación. Es por ello que se empleó el Enfoque Metodológico 

Mixto, que (Sampieri, 2014) describe como una metodología relativamente nueva que 

implica la combinación de  los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio.  

Iugalmente (Tafur Portilla & Izaguirre Sotomayor, 2015) definen que este tipo de enfoque 

esta dado por la naturaleza de las variables al medir cualidades y cantidades, que comprende 
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en primer lugar la identificación de los servicios ambientales de acuerdo a características 

propias de ellos por medio de la observación, para su posterior medición en cifras sobre 

la incidencia en los indicadores productivos del ganado de engorde de la explotación.  

Esto involucra el establecimiento de variables de las que se puedan obtener datos 

cualitativos a partir de técnicas como la observación de fenómenos, que para la presente 

investigación parte del estudio en los impactos que generan los servicios ambientales en la 

ganaderia de engorde, y que  a su vez exija su medición mediante algunos instrumentos de 

precisión, con el fin de realizar la valoración que tienen los servicios ecosistémicos en el 

proceso productivo. 

 

Tipo de investigación y método: 

 

     Establecido el enfoque de investigación y su alcance, fue necesario definir el tipo de 

procedimientos que caracterizan el trabajo, por lo tanto, a partir de (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) se plantea el Estudio de caso como tipo de 

investigación, a lo que (Muñoz Muñoz, 2001) describe como el estudio intensivo y profundo 

de una situación con algún grado de intensidad el cual precisa el objeto de estudio en un 

determinado contexto, donde el propósito fundamental es “comprender la particularidad del 

caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que lo componen y las 

relaciones entre ellas para formar un todo” (Muñoz y Servan (2001) citado en Briones, 

2011:154).  

Es decir, el hecho de concebir el estudio de casos para el desarrollo de la investigación, 

considera, según (Yin, 1989:23), “el examén sobre un fenómeno contemporáneo en su 

entorno real”, que para el trabajo,  equivale a la valoración del impacto de los servicios 

ambientales en la producción ganadera,  utilizando múltiples fuentes de datos que son 

recolectados de un entorno real, esto a su vez significa que el estudio plantea una metodología 

rgiurosa y adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta al cómo y 
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por qué ocurren (Chetty, 1996),   lo que conlleva al estudio de cómo impactan los servicios 

ambientales en los indicadores productivos en la ganaderia de carne.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Características de la población  

 

El estudio fue desarrollado en el municipio de Florencia, capital del departamento del 

Caquetá, al sur de Colombia, en la vereda La Turbia corregimiento de San Martín, el área se 

localiza a 20 km al sur de la ciudad. Los predios cuentan con una extensión aproximada de 

100 hectáreas, ubicada en el punto georreferenciado 1°28'36.3"N 75°34'48.6"W, el bosque 

objeto de estudio cuenta con 38.9 hectáreas que hacen parte de la mayor extensión y se 

encuentra ubicado en la georreferencia 1°28'48.8"N 75°34'54.6"W, a 250 metros sobre el 

nivel del mar. El clima de la región es tropical húmedo, con temperaturas promedios de 

25.5°C (CIAT, 1996). 

La experiencia se realizó con 50 terneros machos, características fenotípicas establecidas 

por cruces entre bos indicus y bos taurus predominando la característica del indicus por su 

adaptación al trópico bajo y facilidad de conversión del alimento en carne, edades promedio 

de 20 a 22 meses y un peso medio de 300 ± kilos. Los semovientes provienen de la zona de 

cría de la vereda El Venado, ubicada a 20 km del lugar donde se encuentran los predios que 

emplea la empresa para la producción.  

 

Definición de los instrumentos: 

 

Teniendo en cuenta que el tipo de investigación es un estudio de caso, la técnica empleada 

fue la Observación, la cual bajo un diseño de campo, consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, estableciendo el bosque como generador de 

servicios ambientales y el ganado como beneficiario de estos. A partir de esta técnica, se 
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planteó El diario de campo como el principal instrumento de observación estructurada del 

que se derivan una serie de listas de medición.  

En este sentido el proceso de diseño de una técnica de investigación implica 

obligadamente la validación del instrumento (Rojas & Ignacio, 2011), por lo tanto, se tomó 

la decisión de utilizar algunos instrumentos ya probados en investigaciones anteriores, esto, 

para  dar una mayor confiabilidad a los resultados obtenidos del proceso de recolección de la 

información. Además de emplear instrumentos probados, el proceso de recolección de datos 

se apoyó en fotografías y herramientas de medición como lo son termómetros, higrómetros 

y básculas.  

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para escoger los instrumentos para la recolección 

de datos fueron: información del predio,  información de la composición del bosque, 

información sobre el manejo del ganado y aspectos productivos de la explotación. Adaptados 

al contexto donde se desarrolló la investigación, se procede a realizar la recolección de los 

datos,  esta información se utilizó para determinar la correlación entre los servicios 

ambientales y los indicadores productivos de la empresa.   

La elección de este tipo de instrumentos denominados de “observación estructurada”, 

caracterizados por  realizarse en correspondencia con unos objetivos y utilizar una guía 

diseñada previamente, en la que se especifican los elementos que serán observados, se utilizó 

El diario de campo como primer instrumento; este tenía como finalidad la identificación de 

los servicios ambientales que genera el bosque y el establecimiento de patrones de 

comportamiento de los semovientes en áreas espeficíficas de la explotación, permitiendo de 

esta manera enriquecer la relación teoría – práctica mediante la verificación de los impactos 

en un campo real de los fenómenos que se pretenden estudiar.  

Acompañado del diario de campo, se escogió una Lista de cotejo diseñada por (Ruiz 

Solera & Janica Marzola, 2012), en el desarrollo de su tesis de maestría “ Efectos ambientales 

y socio-económicos del sistema de producción ganadero con enfoque ambientalmente 

sostenible y el sistema tradicional, implementados en las fincas Escocia y Alejandría, 

respectivamente en el municipio de Montería, departamento de Córdoba” esta tiene como 
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finalidad la caracterización del terreno, en un sentido más amplio, ubica al investigador 

en un contexto de acuerdo a variables que relacionan el manejo de los recursos 

ambientales que da la empresa en la producción del ganado de engorde.  

Adicional a los dos instrumentos mencionados, se emplearon tres Listas de medición 

específicas, estas fueron tomadas del trabajo de investigación en Estudios doctorales en 

producción animal realizado por (Vaca Roque, 2003)  en el que se evaluó la viabilidad técnica 

y económica de dos sistemas de producción ecológica con novillos Nelore y Criollo 

Chaqueño en el Área integrada de Santa Cruz (Bolivia), a través a través de la rentabilidad y 

el comportamiento productivo de las razas .  

Los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos permitieron establecer la 

relación que existe entre los servicios ambientales y los indicadores de producción ganadera, 

por lo tanto a partir de ellos se apoya la propuesta de valoración de los impactos que generan 

los servicios ambientales en la producción de ganado de carne en la empresa 

ECOGANADERIA AINHOA S.A. 

 

S.  

Resultados Obtenidos  

 

Resultados de la Fase 1. Identificación de servicios ambientales que genera el 

bosque secundario. 

 

Zonificación del área de estudio 

 

Realizada la medición utilizando la aplicación Google Earth, se verificaron medidas 

aleatoriamente en algunos potreros, esta actividad consiste en la rectificación de algunas 

medidas con un decámetro directamente en el terreno, con el objetivo de validar la medición 

satelital realizada. El área se encuentra enmarcada con altitudes variables entre 210–250 

m.s.n.m.  
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En primer lugar, se realizó una delimitación del área total, arrojando 101 h.a, las cuales 

se distribuyen un 52.9% para la actividad de engorde (18 potreros), 38.5% en 

conservación de bosques, 7.6% en humedales y 1% en la casa habitación e instalaciones para 

el manejo de los semovientes (corrales).   

 

Tabla 1. Distribución del área de estudio 

 

 

Posterior al reconocimiento de la distribución, se realizó el proceso de zonificación, para 

ello se consideró como criterio principal la distancia al bosque, conservando el área donde 

tradicionalmente ha venido realizado la actividad de pastoreo cada lote de ganado. Utilizando 

la aplicación de Google Earth, y con las coordenadas del área, se obtuvo una foto satelital de 

fecha 01 de agosto del 2017.  

Destinación Cantidad en H.A % 

Pastoreo 53.4 52.9%

Bosque 38.9 38.5%

Humedales 7.7 7.6%

Casa 1 1.0%

Total 101 100.0%
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Figura 1. Foto Satelital - Sectorización Área de Estudio 

 

La imagen satelital, expuesta muestra la sectorización del área destinada para la 

actividad de pastoreo del ganado de engorde. Fuente Google Earth. 

 

Sector 1: Este sector se encuentra compuesto por un área total de 14.2 h.a. y una 

distribución de 5 potreros, presentó una capacidad de carga de 11 semovientes, los cuales se 

someten a un tiempo de ocupación de 8 días por potrero, y tiempos de recuperación de hasta 

32 días para el rebrote del pasto, delimitado por la franja amarilla en la figura 1, presenta 
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ausencia parcial del bosque, por lo tanto, es considerado como el área de menos impacto 

por los servicios ambientales.  

 

Sector 2: Está compuesto por un área total de 9 h.a, y una distribución de 3 potreros con 

capacidad de carga de 9 semovientes, sometidos a un tiempo de ocupación de 15 días por 

potrero, y tiempos de recuperación de hasta 30 días para el rebrote del pasto. En la figura 1 

se ha delimitado en rojo una delimitación de color rojo, cuenta con una presencia significativa 

del bosque al tener dos de sus tres potreros colindando con el recurso natural.  

 

Sector 3: Delimitado en la figura 1 por la línea azul, presenta un área de 10.6 h.a. divida 

en 3 potreros, los cuales tienen una capacidad de carga de 10 semovientes, que son sometidos 

a un tiempo de ocupación de 15 días por potrero y un tiempo de recuperación de 30 días. Los 

tres potreros tienen algún tipo de colindancia al bosque.  

 

Sector 4: Es el sector que más tiene presencia del bosque debido a que toda su área se 

encuentra rodeada por este recurso natural, se delimita en la figura 1 por la línea violeta, se 

encuentra compuesto por un área de 9,5 h.a dividida en 3 potreros, los cuales presentan una 

capacidad de carga de 10 semovientes, un tiempo de ocupación de 15 días por potrero y 30 

días de descanso para el rebrote.  

 

Sector 5: Se compone de un área total de 9,7 H.A, presenta colindancia con el bosque en 

tres de sus 4 potreros con capacidad de carga para 10 semovientes, sometidos a un tiempo de 

ocupación de 10 días por potrero, y tiempos de recuperación de 30 días para el rebrote del 

pasto, en la figura 1 está delimitado por la línea blanca.  
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Tabla 1. Distribución de sectores 

 

 

Sector Bosque y Humedal: Una vez identificado los sectores destinados para el pastoreo, 

se procedió a realizar un estudio a la producción de agua en el área objeto de investigación, 

evidenciando la existencia de 14 nacimientos de agua en las 38.9 h.a. de bosque que se 

conservan en el área de estudio, frente a una en el área desprotegida. 

  

 

Sector 
Número de 

Potrero
H.a 

No. 

Animales

1 4.5

2 2

3 3.8

4 2.3

5 1.6

 Subtotal 5 14.2 11

6 3

7 3.8

8 2.6

 Subtotal 3 9.4 9

9 3.2

10 3.6

11 3.8

 Subtotal 3 10.6 10

12 3.3

13 2.3

14 3.9

 Subtotal 3 9.5 10

15 1.6

16 1.4

17 2.8

18 3.9

 Subtotal 4 9.7 10

Total 18 53.4 50

1 11

9

10

10

10

2

3

4

5
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Figura 21. Imagen satelital delimitación bosque y humedales 

La figura muestra la delimitación del bosque y los humedales en el área de estudio, se 

encontró una proporción de nacimientos de agua equivalente a 14 - 1, en el área del bosque 

frente al área destinada al pastoreo. Fuente Google Earth.  

 

Definición de distancias de los sectores al bosque 

 

Determinada las características de cada sector, fue necesario establecer las distancias que 

tienen al bosque, por lo tanto, mediante un círculo que abarcó el área hasta donde se llega al 
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límite con el bosque, se obtuvo el punto para tomar las mediciones térmicas y productivas 

de los lotes de ganado. 

 

 

Figura 3. Establecimiento de distancias para las mediciones térmicas 

Las mediciones de cada punto fueron las indicadas en la tabla 2, para análisis de la 

información, se tomó como referencia “cerca al bosque” toda distancia igual o inferior a 120 

metros y “lejos al bosque”, puntos superiores a los 121 metros.  

Tabla 2. Resultado de distancias al bosque 
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Temperatura y Humedad Relativa: Se tomaron muestras de temperatura y humedad 

relativa en los diferentes sectores, para hallar la diferencia, se obtuvo la Mínima y Máxima 

de cada sector, con el objetivo de comparar los resultados de acuerdo con la distancia del 

bosque.  

La diferencia de los resultados de la medición de los sectores dedicados al pastoreo que 

se encuentran cerca al bosque a los ubicados lejos del lejos del bosque fue de - 0.8125°, por 

lo tanto, el resultado muestra que existe una influencia del servicio ambiental de regulación, 

al proporcionar un clima que reduce el estrés calórico en los animales.  

Por otro lado, se obtuvo diferencias en la temperatura entre el bosque y las pasturas de 

hasta -6°, lo que puede indicar que este sistema maneja un microclima regulado por el 

sombrío constante de los árboles, permitiendo de esta manera garantizar ambientes 

agradables a la fauna y flora que convive en este ecosistema.   

 

 

 

 

 

 

Sector 

Distancia al 

bosque (en 

metros) 

Sector 1 175

Sector 2 95

Sector 3 120

Sector 4 62

Sector 5 93
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Tabla 3. Comparación de temperatura entre sectores 

  

Al igual que en la temperatura, en la humedad relativa se presentó una diferencia de 

+0.4375 en los sectores donde hay mayor presencia del bosque, resultado positivo que 

demuestra la generación de climas ideales para la actividad de pastoreo.  

 

Tabla 4. Comparación de humedad relativa entre sectores 

 

Minº Maxº Minº Maxº Minº Maxº

Sector 1 - - 24 36

Sector 2 24.5 34 24 36 0.5 -2 -0.75

Sector 3 25 34 24 36 1 -2 -0.5

Sector 4 23 33 24 36 -1 -3 -2

Sector 5 25 35 24 36 1 -1 0.000

Bosque¹ 20 28 24 36 -4 -8 -6

-0.8125

2. Temperaturas obtenidas en el sector 1 (lejos del bosque)

1. Se excluye del promedio total el bosque, esto teniendo en cuenta que es un área en donde no pastorean los 

semovientes

Sector 
Cerca al Bosque Lejos bosque² Diferencia

Promedio

Minº Maxº Minº Maxº Minº Maxº

Sector 1 - - 45 84

Sector 2 45 85 45 84 0 1 0.5

Sector 3 45 84 45 84 0 0 0

Sector 4 45.5 85 45 84 0.5 1 0.75

Sector 5 45 85 45 84 0 1 0.500

Bosque¹ 49 82 45 84 4 -2 1

0.4375

1. Se excluye del promedio total el bosque, esto teniendo en cuenta que es un área en donde no pastorean los 

semovientes

2. Humedad obtenida en el sector 1 (lejos del bosque)

Diferencia
Sector 

Cerca al Bosque Lejos bosque²
Promedio



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

 

Fotografía 1. Toma de humedad relativa y temperatura mediante higrómetro 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la disminución de la temperatura y el 

aumento de la humedad relativa, se puede relacionar este fenómeno con el servicio ambiental 

de regulación, el cual tiene como objetivo la proporción de un clima apto para los 

semovientes el cual promueva la ingesta de pasto y mejore la rumia en los semovientes.  

En este sentido, y para corroborar la relación que existe entre la disminución de la 

temperatura por la sombra que proporciona el componente arbóreo del bosque y el aumento 

en el consumo del pasto por la disminución del estrés calórico, mediante visita a los lotes de 

ganado, se evidenció que en los sectores que a menos de 120 metros del bosque (sectores del 

2 al 5), el ganado tiene una mayor actividad de pastoreo frente al lote del sector 1, esta 

diferencia es de aproximadamente 5%. 

Los resultados obtenidos en esta sección de la investigación concuerdan con los 

alcanzados por (Betancourt, Ibrahim, Harvey, & Vargas, 2003) en el estudio del efecto de la 

cobertura arbórea sobre el comportamiento animal en fincas ganaderas de doble propósito en 

Matiguás, Matagalpa, Nicaragua, reportando una diferencia en el  tiempo dedicado al 

pastoreo en 4,7% mayor en la cobertura alta respecto a la baja. 
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Tabla 5. Porcentaje de tiempo que los novillos han dedicado a las distintas 

actividades durante el período de observación diferenciado 

  

Mediante estos resultados encontrados en la fase 1, se logró identificar dos servicios 

ambientales, los primeros de provisión y los segundos de regulación, posterior a ello, se 

procede a realizar una caracterización de qué indicadores productivos se encuentran en la 

explotación. 

 

Resultado de la Fase 2. Caracterización de indicadores productivos de la actividad 

ganadera  

 

En esta fase se requirió en primera instancia, mostrar las características de los lotes de 

ganado sometidos a las pruebas, esto tiene como objetivo garantizar que los resultados 

obtenidos en las ganancias diarias de peso obedecen principalmente al manejo y calidad de 

alimentación a la que fueron sometidos los semovientes teniendo en cuenta su homogeneidad.  

Los lotes se dispusieron en cada uno de los cinco (5) sectores de la empresa, de acuerdo 

con la distribución la distribución de la tabla 1, fueron sometidos a iguales protocolos de 

manejo en cuanto a desparasitación interna con ivermectina al 3.15% L.A del laboratorio 

VECOL (Administración vía subcutánea, 1 ml por cada 50 kl de peso vivo) y baño contra la 

garrapata y demás parásitos externos a base de cipermetrina.  

Pastoreo (%)

Alta 175 m Mañana 20 25

Baja 95 m Mañana 20 30

Alta 175 m Tarde 25 30

Baja 95 m Tarde 20 30

Descanso (%)

Actividades

Distancia al Bosque
Período de 

Observación

Datos promedio mañana: 8:00-11:00 y tarde 12:00 - 16: horas
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Fotografía 2. Desparasitado externo e interno 

 

Fotografía 3. Lote de Ganado Sector 1 

 

La caracterización tanto de cada lote y del protocolo de manejo, permitió identificar las 

principales diferencias de cada semoviente, con el objetivo de facilitar un análisis un análisis 

objetivo de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que es muy diferente la ganancia 

diaria de peso obtenida por un animal entero frente a la de uno castrado, o la de un ternero 

cebú frente a un pardo por cebú.  
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Tabla 6. Caracterización de los lotes de ganado por sectores

 

Resultado de Aforos de pasto: Se tomaron cinco muestras en cada sector, con un cuadro 

elaborado en tubos de pvc asemejando un área de 1 metro cuadrado, el objetivo de este 

proceso fue calcular la producción de materia verde por hectárea plantada, teniendo en cuenta 

que este es una media de producción al momento previo del pastoreo, lo que indica la 

disponibilidad de pasto de los semovientes antes de consumirlo. 

Las diferencias encontradas en los aforos y comparados con las del sector 1 no se 

consideran representativas, no obstante, se hizo una comparación con resultados obtenidos 

por  (Pérez Bonna & Lazcano, 1992) quienes en el boletín técnico No. 181  del ICA en 

convenio con el CIAT, mostraron resultados de producción del pasto Humídicola de hasta 

8.000 kg/ha sin necesidades de abonos, lo que es consistente con los hallados en el área de 

estudio. 

Lote
Estado 

Reproductivo
Características Cantidad

Castrado Cebú 3

Entero Cebú 5

Entero Holsetin*Cebú 1

Entero Pardo*Cebú 2

Subtotal Sector 1 11

Castrado Cebú 2

Entero Cebú 5

Entero Pardo*Cebú 2

Subtotal Sector 2 9

Castrado Cebú 1

Entero Cebú 6

Entero Holsetin*Cebú 2

Entero Pardo*Cebú 1

Subtotal Sector 3 10

Castrado Cebú 2

Entero Cebú 7

Entero Pardo*Cebú 1

Subtotal Sector 4 10

Entero Cebú 7

Entero Holsetin*Cebú 2

Entero Pardo*Cebú 1

Subtotal Sector 5 10

Total general 50

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5
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Tabla 7. Resultados de aforos de pasto en cada sector 

 

 

Ganancia Diaria de peso (GDP): La ganancia diaria de peso se obtuvo de los registros 

de las actividades de pesaje realizadas a cada uno de los semovientes, se realizaron dos en 

total, tuvo como objetivo hallar el rendimiento individual de cada uno de los semovientes, 

esto para dar una idea de la producción de carne por hectárea durante un determinado tiempo.  

Es el producto de restar al peso final en kilogramos, al peso obtenido en el pesaje inicial 

y dividirlo por el intervalo de tiempo entre las dos fechas de pesaje, a este resultado se le 

multiplica por mil (1.000), para expresar el resultado en Gramos; es un indicador que muestra 

el aumento en gramos por día de cada semoviente sometido a la prueba.  

Sector 1: Este sector presentó una ganancia diaria de peso en promedio de 462 Gr/día.  

 

 

 

 

 

 

M² h.a M² h.a M² h.a

Sector 1 - - - -

Sector 2 0.79 7900 0.78 7800 0.01 100

Sector 3 0.78 7800 0.78 7800 0 0

Sector 4 0.801 8010 0.78 7800 0.021 210

Sector 5 0.76 7600 0.78 7800 -0.02 -200

Bosque¹ - - - - 0 -

0.00275 27.5

Lejos del Bosque Diferencias

Total Diferencias (Promedio)

Sector 

Cerca al Bosque
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Tabla 8. Resultados Pesajes Sector 1 

 

 

Sector 2: Presentó una ganancia diaria de 551 gr/día.  

 

Tabla 9. Resultados pesaje sector 2 

 

LOTE Peso Inicial Peso Final

Ganancia 

Diaria de 

Peso (GDP)

Características Observaciones
Estado 

Reproductivo

350             420             465             Cebú Blanco Entero

345             413             455             Cebú Blanco Entero

325             393             453             Cebú Blanco Entero

298             369             470             Cebú Gris Castrado

330             398             450             Pardo*Cebú Gris Entero

338             406             451             Holsetin*Cebú Negro-Manchado Entero

342             410             453             Pardo*Cebu Gris Entero

305             375             468             Cebú Hueso Castrado

320             392             480             Cebú Blanco Entero

307             378             473             Cebú Gris Entero

302             372             468             Cebú Blanco Castrado

Total Kl 3,562          4,325          

Promedios 324             393             462             

Sector 1

LOTE Peso Inicial Peso Final

Ganancia 

Diaria de 

Peso (GDP)

Características Observaciones
Estado 

Reproductivo

305             388             550             Pardo*Cebú Gris Entero

310             393             555             Pardo*Cebú Gris Entero

340             424             560             Cebú Blanco Castrado

290             365             500             Cebú Gris Entero

281             366             565             Cebú Hueso Castrado

370             450             530             Cebú Blanco Entero

305             391             570             Cebú Blanco Entero

380             466             575             Cebú Blanco Entero

330             413             550             Cebú Blanco Entero

Total Kl 2911 3654

Promedios 323             406             551             

Sector 2
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Sector 3: Se obtuvo ganancia de 553 gr/día. 

Tabla 10. Resultados pesaje sector 3 

 

 

Sector 4: Presentó una ganancia diaria de 557 gr/día.  

Tabla 11. Resultados pesaje sector 4 

 

Sector 5: Obtuvo resultados por 556 gr/día. 

Tabla 12. Resultados pesaje sector 5 

LOTE Peso Inicial Peso Final

Ganancia 

Diaria de 

Peso (GDP)

Características Observaciones
Estado 

Reproductivo

295             378             555             Cebú Gris Castrado

350             434             562             Cebú Gris Entero

330             414             560             Cebú Blanco Entero

340             423             551             Cebú Gris Entero

320             404             558             Holsetin*Cebú Rojo-Manchado Entero

335             417             545             Holsetin*Cebú Negro-Manchado Entero

322             403             538             Cebú Blanco Entero

330             413             550             Cebú Blanco Entero

302             384             548             Pardo*Cebú Gris Entero

290             374             562             Cebú Blanco Entero

Total Kl 3,214          4,043          

Promedios 321             404             553             

Sector 3

LOTE Peso Inicial Peso Final

Ganancia 

Diaria de 

Peso (GDP)

Características Observaciones
Estado 

Reproductivo

360             445             568             Cebú Gris Entero

345             428             553             Cebú Gris Entero

336             419             550             Cebú Blanco Entero

295             378             550             Cebú Gris Entero

370             453             550             Pardo*Cebú Gris Entero

315             399             560             Cebú Gris Castrado

330             414             562             Cebú Blanco Castrado

380             466             570             Cebú Blanco Entero

355             436             539             Cebú Gris Entero

317             403             570             Cebú Blanco Entero

Total Kl 3,403          4,239          Promedio 340                     

Promedios 340             424             557             

Sector 4
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Resumen GDP: Detallada la ganancia diaria de peso por los lotes de ganado que pastaron 

en los diferentes sectores de la empresa, fue necesario analizar este indicador de acuerdo a 

las características y estado reproductivo de los semovientes de los lotes, por lo tanto se 

evidenció una diferencia en la ganancia diaria de 94.5 gr/día de los animales sometidos a 

pastoreo cerca al bosque frente a  los semovientes que se encuentran retirados, comprobando 

el impacto positivo que tiene el bosque como recurso natural en la producción de carne.   

Por otro lado, los animales que mayor tuvieron tasa de convertibilidad en carne fue la raza 

cebú pura, en primer momento se observa que fueron los animales castrados, seguidos de los 

enteros con una leve diferencia -5.7 gr/día, después de estos se encuentran las razas con 

cruces con Holstein y Pardo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE Peso Inicial Peso Final

Ganancia 

Diaria de 

Peso (GDP)

Características Observaciones
Estado 

Reproductivo

306            306            -            Cebú Gris Entero

303            303            -            Cebú Gris Entero

293            293            -            Cebú Blanco Entero

295            295            -            Cebú Gris Entero

330            330            -            Pardo*Cebú Gris Entero

308            308            -            Cebú Gris Entero

330            330            -            Cebú Blanco Entero

336            336            -            Holsetin*Cebú Café-Manchado Entero

390            390            -            Holsetin*Cebú Negro-Manchado Entero

307            307            -            Cebú Blanco Entero

Total Kl 3,198         3,198         

Promedios 320            320            -            

Sector 5
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Tabla 13. Resumen de Ganancia diaria de peso 

 

 

 

 

Capacidad de Carga por Hectárea CC/h.a. 

 

Con los resultados de pesaje iniciales y finales por sectores, se halló este indicador, el cual 

consiste en expresar en unidad de ganado grande UGG la capacidad que tiene una 

determinada área para sostener un número de animales, esta práctica se hace para realizar 

presupuestos en cuanto a la capacidad que tiene la empresa para sostener los semovientes.  

Para hallar el indicador es necesario tener los pesos totales en kilogramos de cada lote, a 

este valor se le divide por 430 que es la unidad de medida para la UGG (semejando el peso 

de un semoviente grande 430 kg), para luego dividirlo por el área que compone cada sector. 

En primera instancia se encontró que el sector 1 presenta la capacidad de carga más baja con 

0.71 UGG, mientras que el sector 4 presenta una capacidad de carga con 1.04 UGG. Una vez 

consolidado tanto en las áreas cerca como en las que están lejos del bosque, se evidencia una 

diferencia de 0.24 UGG de los potreros que reciben el beneficio de los servicios ambientales.  

Tabla 14. Resultados de Capacidad de Carga 

   Peso 

Inicial 

   Peso 

Final 
 GDP 

  Peso 

Inicial

  Peso 

Final
 GDP 

Cebú Castrado 1,561    1,981    560.4    905       1,116    468.7    91.7        

Cebú Entero 8,167    10,247  554.7    1,647    1,996    465.2    89.5        

Holsetin*Cebú Entero 1,381    1,712    551.3    338       406       451.0    100.3      

Pardo*Cebú Entero 1,617    2,028    548.2    672       807       451.5    96.7        

Promedio 3,181.5 3,992.1 553.6    890.5    1,081.2 459.1    94.5        

 Diferencia 
Estado 

Reproductivo
Características

Cerca del Bosque Lejos del Bosque
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Producción de Kilogramos de carne por hectárea (Kg/h.a.): 

 

Con los registros de pesos se determinó este indicador, que mide la cantidad de carne 

producida por hectárea, se expresa en kilos por hectárea (Kg/h.a.) y se puede calcular para 

un determinado periodo, para el caso del estudio, se pensó en hallar la producción anual por 

hectárea de cada sector y posteriormente resumir los resultados de acuerdo con la distancia 

al bosque, para ello fue necesario determinar la producción diaria por hectárea como está 

especificada en la Metodología. Luego de hallar este valor se multiplica por 360 simulando 

los días del año.  

En cuanto a resultados, se evidenció que cada hectárea cerca al bosque presenta una 

producción de 198.75 kg/h.a./Año, valor superior frente a 128.94 kg/h.a./Año producida por 

la que se encuentra lejos del bosque.   

 

Resumen de Indicadores productivos por sectores: Dentro de los resultados 

encontrados en los indicadores, es importante mostrar el sector más destacado, este 

corresponde al sector 4, el cual, en la fase de zonificación, se identificó como el sector con 

mayor presencia del bosque, este presenta niveles de desempeño superiores, que en la 

siguiente fase serán analizados junto con los resultados obtenidos en la identificación de los 

servicios ambientales.  

Sector    Peso Final 
 Área  

H.A 
 UUG/H 

Sector 1 4,325               14.20     0.71       

Sector 2 3,654               9.40       0.90       

Sector 3 4,043               10.60     0.89       

Sector 4 4,239               9.50       1.04       

Sector 5 4,032               9.70       0.97       

4,058.63          10.68     0.90       

Características
 Cerca del 

Bosque 

Lejos del 

Bosque
 Diferencia 

UUG/HA 0.95              0.71              0.24              
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Tabla 15. Resumen de Indicadores por sectores 

 

 

Resultados de la Fase 3. Identificación de criterios de valoración  

Con la consolidación de los resultados, se procede relacionar los impactos que generan 

los servicios ambientales del bosque sobre los indicadores productivos, pera ello fue 

necesario tabular los resultados obtenidos en las dos fases anteriores, con ello, se analizó de 

acuerdo a las diferencias sobre la producción de carne.  

Tal como se expone, existe una diferencia de -1.85° en la temperatura de los sectores que 

tienen una presencia fuerte del bosque, que analizando con la humedad relativa 0.55, 

proporcionan un clima favorable para el consumo de forraje el cual se ve reflejado en el 

aumento de la ganancia diaria de peso y la producción de kilos de carne por área.  

En este sentido, se puede identificar la importancia que tiene el bosque dentro de la 

producción de carne, por lo tanto, fue preciso evaluar el indicador más importante con el que 

se pretende valorar las 38.9 h.a. de bosque que son las que actualmente están produciendo 

los servicios ambientales, y que son aquellos que impactan en el aumento de la productividad 

de los sectores 2 al 5, los cuales componen un área de 39.2 h.a.   

 

 

 

 

Grupo Lote
# de 

Animales
Área

Promedio 

Producción Pasto 

Kg/m2

Promedio 

GDP
UGG/H.A Kg/H.A

Sector 1 Lote 1 11 14.20         0.78 462.36       0.71           128.94       

Sector 2 Lote 2 9 9.40           0.79 550.56       0.90           189.77       

Sector 3 Lote 3 10 10.60         0.78 552.90       0.89           187.78       

Sector 4 Lote 4 10 9.50           0.80 557.20       1.04           211.15       

Sector 5 Lote 5 10 9.70           0.76 555.90       0.97           206.31       

50Total
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Tabla 16. Resumen consolidado de servicios ambientales e indicadores 

 

 

De acuerdo al consolidado de los resultados obtenidos con la ganancia de peso de los 

semovientes que pastaron cerca al bosque, se procede a realizar la tabla relacional, teniendo 

en cuenta el impacto que tiene cada función ecosistémica derivada del servicio ambiental de 

regulación producida por el bosque en cada parámetro productivo.  

Con la tabla se estableció el grado de correlación que tiene cada función ambiental como 

la regulación de la temperatura y la humedad relativa sobre cada uno de los indicadores 

productivos encontrados, por lo tanto, se determinó que la temperatura tiene una correlación 

negativa sobre los indicadores productivos, lo que significa que mientras la temperatura 

tiende a bajar en promedio -0.63, la producción se incrementa.  

Caso contrario a la humedad relativa, en la medida que aumenta en 0.63 en promedio, la 

producción también aumenta, presentando una relación positiva. Es importante resaltar que, 

para el caso de la temperatura, esta tiene un grado de relación mayor con la ganancia diaria 

de peso GDP, para la tabla esta resaltado con el color amarillo, se toma este valor que es el 

más cercano a (0), resultado concordante debido a que entre menor es la temperatura, mayor 

es el consumo de forraje y por ende el aumento de este indicador en la ganadería de carne.  

Otro indicador que es necesario resaltar, es la producción de pasto, tiene una mayor 

relación con el aumento de la humedad relativa, demostrando la importancia que tiene el 

Resultados Indicador
 Cerca del 

Bosque 

Lejos del 

Bosque
Diferencia

Temperaura 28.15             30.00             (1.85)             

Humedad Relativa 65.05             64.50             0.55              

Promedio Producción Pasto Kg/m2                 0.78                 0.78                0.00 

Promedio GDP             554.14             462.36               91.78 

UGG/H.A                 0.95                 0.71                0.24 

Kg/H.A/Año             198.75             128.94               69.81 

Servicios 

Ambientales 

Producción 
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contenido de humedad en el ambiente para el desarrollo del pasto, base principal de 

alimento para el ganado en el trópico bajo, especialmente el húmedo.    

Por último, se encontró con un mayor resultado entre la suma de las correlaciones, el 

indicador de producción - Kilogramos por hectárea al año (kg/h. a/Año), este se empleó para 

el análisis correlacional según las distancias de los sectores al bosque.  

Tabla 17. Relación de funciones ecosistémicas e indicadores productivos. 

 

 

Con los parámetros productivos evaluados, y que fueron relacionados con los servicios 

ambientales de regulación, se empleó un modelo estadístico para hallar el coeficiente de 

correlación de dos variables escogidas para el análisis de la influencia de los servicios 

ambientales en los indicadores de la ganadería de engorde.   

Teniendo en cuenta a (Spiegel & Stephens, 2009) éste tipo de correlación se denomina  de 

regresión simple al tener en cuenta dos variables, para este ejercicio se determinaron dos 

variables que fueron consideradas relevantes durante el periodo de la investigación, la 

primera variable fue la producción de kilogramos de carne por hectárea al año, teniendo en 

cuenta que ésta resume en una sola expresión la eficiencia de un área determinada, la segunda 

corresponde la distancia de cada área al bosque.  

En este sentido, se tomó como referencia los puntos hallados para las mediciones de las 

magnitudes térmicas y las productivas, las cuales fueron expuestas en la tabla 13. Al 

Función Ambiental 

/Indicador productivo

Regulación 

Temperatura

Regulación 

Humedad Relativa
∑

 Producción Pasto Kg/m2                    (0.85)                        0.34              (0.51)

 GDP                    (0.46)                        0.61               0.15 

UGG/H.A                    (0.67)                        0.83               0.17 

Kg/H.A/Año                    (0.54)                        0.75               0.21 

Promedio                    (0.63)                        0.63 
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relacionar estas dos variables se obtuvo un tipo de correlación negativa, debido a que a 

medida en que el área que está disponible en producción se aleja del bosque, menor es la 

producción de kilogramos de carne por hectárea.  

 

Tabla 18. Resultados de las variables según los sectores 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulados los resultados de cada una de las variables, se procedió a realizar una un 

diagrama de dispersión para mostrar la localización de los puntos (X,Y) en un sistema de 

coordenadas, tal como se muestra en la figura 16, se establece en el eje (X) la distancia que 

presento cada sector al bosque, la cual es medida en metros, y en el eje (Y) la cantidad de 

kilogramos producidos.  

Figura 2. Correlación inversa distancia al bosque vs producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 4 62 211                 

Sector 5 93 206                 

Sector 2 95 190                 

Sector 3 120 188                 

Sector 1 175 129                 

 Producción 

kg/año/h.a. (Y) 
 Sectores 

 Distancia al 

bosque en metros 

(X) 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

0 50 100 150 200

Distancia al bosque Vs Producción de 
Kg/año/h.a.



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

 

Al halló el coeficiente de correlación en -0.957, el signo negativo indica que las dos 

variables están inversamente correlacionadas. Es decir, cuanto mayor es la distancia de los 

potreros al bosque, menor es la producción de kilogramos de carne por hectárea.  

Es importante resaltar este resultado debido a que indica la incidencia positiva que tiene 

el bosque por intermedio de los servicios ambientales en el aumento de la producción en la 

ganadería de carne de la empresa ECOGANADERIA AINHOA S.A.S, por lo tanto, se 

evidencia que a media que el recurso se aleja de las pasturas, las tierras tienden a disminuir 

en los indicadores de producción.  

 

Resultados fase 4. Evaluación financiera de sustitución o conservación del bosque 

en la empresa ECOGANADERIA AINHOA S.A.S  

 

Es importante recalcar que el método de valoración contable, está compuesto por todo el 

proceso de recolección de datos de las magnitudes térmicas, observación de los semovientes 

en el campo, el cual también es ejecutado mediante un proceso contable de acumulación por 

medio de cuentas y subcuentas que representen un activo, los rendimientos obtenidos en cada 

uno de los semovientes de la explotación.  

Con los resultados ya identificados, fue indispensable establecer dos escenarios, esto con 

el objeto de comparar desde una óptica financiera qué tan rentable sería para la empresa 

destinar el área de bosque para el establecimiento de las pasturas.  

En este sentido, para la comparación se requirió el valor comercial de la hectárea del 

sector, para ello se procedió a realizar indagaciones con los propietarios del terreno, vecinos 

colindantes, análisis de los avalúos, determinando un valor comercial por hectárea de 

$4.000.000, a partir de allí se plantea la adquisición inicial del terreno, que es una variable 

general para los dos escenarios.  

Para el análisis, se determinó que en el primer escenario los resultados obtenidos en el 

sector 1, que fueron de 128.94 kilogramos de carne al año por hectárea, se emplearían 
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uniformemente para todas las áreas de la producción, lo anterior partiendo de la premisa 

que, al sustituir el bosque por pasturas, los rendimientos disminuyen alcanzando los 

resultados obtenidos en este sector. Mientras que, para el segundo escenario, se siguen 

teniendo en cuenta los resultados de kilogramos producidos en los sectores 2 al 5, obtenidos 

mediante la investigación.  

Para la conversión de la carne producida a pesos colombianos, se consideró como precio 

de mercado, el ofertado en la plaza de ferias de ganado de Florencia COFEMA, lugar donde 

se reúnen las partes interesadas para la comercialización de los semovientes, para la fecha 28 

de noviembre, el precio por kilo vivo, se encontraba en $4.300 pesos.  

Otro criterio fue el descuento de los costos de producción, el cual se debe tener en cuenta 

al considerar la mano de obra, impuestos y demás insumos involucrados en el engorde, para 

ello fue necesario revisar la estructura de costos de la empresa en el último periodo contable, 

determinando un porcentaje de 0.50, el cual debe ser deducido del valor obtenido de la 

producción en el año. Es preciso informar que a este valor no se le descuenta el costo de los 

semovientes, teniendo en cuenta que se están manejando kilos producidos en el periodo de 

pastoreo, diferente a kilogramos vendidos; para este sí debe tener en cuenta debido a que el 

costo de los terneros que entran a pastorear, sería el inventario inicial.  

Se planteó como incremento del precio, un porcentaje equivalente al 15% anual teniendo 

en cuenta que en los últimos 4 años el precio del kilogramo ha sido incrementado anualmente 

en porcentajes alrededor del 20%. Todos los escenarios se evalúan a un tiempo de 10 años. 

Se plantea como hipótesis que, en este periodo, la empresa vende el terreno de las 101 H.A 

después de haber valorizado el 30% de su valor original.  

 

Escenario 1: Decisión de sustituir el bosque por pasturas: Este escenario es motivado 

para el establecimiento 38.9 hectáreas de pastura luego de tumbar el bosque secundario que 

se encuentra en el lugar, se utilizó como criterios para la creación, los siguientes: 

Valor del terreno: Resultado de multiplicar el área del terreno 101 h.a. por el valor 

comercial que es 4.000.000. (404.000.000) 
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Valor de la adecuación del terreno: Corresponden a las mejoras que debe hacer el 

propietario para adecuar el bosque en las pasturas, esto comprende la tala, siembra del 

pasto y cerramiento perimetral, según los datos, este valor se estima en 1.600.000 la hectárea, 

para el bosque en mención será de (62.240.000). 

El descuento por incentivo tributario no es concedido por la no conservación del bosque, 

por lo tanto, no es variable para aumentarlo como kilogramos producidos en este escenario.  

Demás Supuestos: Con los resultados obtenidos, se espera tener una producción en toda 

la empresa equivalente a 128.94 kl por h.a., que, multiplicadas por el área convertida en 

pasto, más la que actualmente se hace uso equivalen a 92.3 h.a., Las demás áreas para 

completar 101 h.a la componen los humedales y la casa habitación, que asciende 8.7 h.a.  

Verificadas los valores, e identificados los supuestos, se elaboró la tabla para el cálculo 

de la tasa interna de retorno. 

Tabla 19. Diagrama de Flujo TIR Escenario 1 (Reemplazo del bosque) 
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El escenario 1 presenta una tasa Interna de Retorno de 10.82%, es una tasa positiva en la 

que se espera se espera sea devuelta la inversión. Si se compara frente a las que ofrece el 

mercado actual a diciembre de 2017 es de 6.1%, presenta una diferencia positiva de 4.72%. 

Escenario 2: Decisión de conservar el bosque: Corresponde a la decisión de seguir 

conservando el bosque, para ello la empresa no requiere de hacer una inversión en 

adecuaciones de ningún tipo, se tiene el valor del inmueble igual para el escenario, 

($404.000.000), que es el resultado de multiplicar las 101 h.a. por el valor comercial de 

$4.000.000.  

 

En cuanto a los Kilogramos de carne producidos por h.a. al año, se obtuvo de los datos 

encontrados en el estudio por cada sector y expuestos en la tabla 33. 

Tabla 21. Resultados de producción actuales 

Periodos Flujos

0 (466,240,001.00)         

1 25,587,666.00            

2 29,425,815.90            

3 33,839,688.29            

4 38,915,641.53            

5 44,752,987.76            

6 51,465,935.92            

7 59,185,826.31            

8 68,063,700.25            

9 78,273,255.29            

10 626,190,244.74          

TIR 10.82%
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A diferencia del escenario 1, por la conservación del bosque, el municipio mediante el 

estatuto de rentas municipal otorga un incentivo equivalente al 30% del impuesto predial, 

equivalente a $2.000.000, este valor es dividido por el precio del kilogramo $ 4.300 para dar 

como resultado 465.12 kg de carne, esto con el objetivo de realizar operaciones con 

cantidades homogéneas, el resultado es expuesto en el escenario con el concepto tax( VLR 

DSCT/$ KG) y debe ser sumado a 9.612,36 kg año por hectárea que se tienen en la actualidad.  

Para los demás datos se tiene igual que en el escenario uno, presentando los siguientes 

resultados.  

Tabla 22. Diagrama de Flujo TIR Escenario

 

 2 (Producción Actual) 

Grupo Lote Área

Promedio 

Producción Pasto 

Kg/m2

Kg/H.A
Total 

Kg/H.A/Año

Sector 1 Lote 1 14.20         0.78 128.94       1,830.96           

Sector 2 Lote 2 9.40           0.79 189.77       1,783.80           

Sector 3 Lote 3 10.60         0.78 187.78       1,990.44           

Sector 4 Lote 4 9.50           0.80 211.15       2,005.92           

Sector 5 Lote 5 9.70           0.76 206.31       2,001.24           

9,612.36           Total

Valor H.A 4,000,000.00      

Area 101.00              

Precio Instalaciones 404,000,000.00  

Kilogramos /H.A 198.75              

Costos 0.50                  

Precio KG 4,300.00            

Incremento del Precio 15%

tax (VLR DSCT/$ KG) 465.12              

Valor adecuación por H.A -                   

Total adecuación 38.9 H.A -                   

Total bosque H.A 38.90                

Total producción H.A 53.4

Inactivas H.A (Humedal + Casa) 8.70                  

Total producción kg (KG/HA)*Total Produción 10,077.48          

Escenario 2
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El escenario 2 presenta una tasa Interna de Retorno de 12.14%, que frente al escenario 1 

tiene una diferencia de 1.32%, porcentaje significativo frente a las opciones que tiene el 

bosque y que aún no se han valorado. Dentro de estas se encuentran: 

La producción de abonos con micorrizas para la fertilización, este fue uno de los hallazgos 

encontrados en los aforos de tierra en el bosque, el cual se calcula que cada metro cuadrado 

tiene la capacidad de producir hasta 300 gramos de abono anual, sin tener un efecto negativo 

sobre el recurso, a partir de la hojarasca que es producida y descompuesta por el microclima 

se pueden utilizar para la fertilización de praderas y por ende en el aumento de todos los 

indicadores productivos de la explotación.  

El cálculo se promedió en 11.4 toneladas de abono al año, producidas en las 38.9 h. a de 

bosque y que pueden ser utilizadas en implementación de modelos productivos para el 

mejoramiento de praderas degradas por la ganadería. El abono puesto en el lugar donde se 

encuentra el bosque, puede llegar a un precio de $350.000 por tonelada, un valor total de 

$3.990.000. 

Periodos Flujos

0 404.000.000,00-         

1               28.666.574,00           

2               31.916.560,00           

3               35.654.044,00           

4               39.952.150,00           

5               44.894.973,00           

6               50.579.219,00           

7               57.116.102,00           

8               64.633.517,00           

9               73.278.545,00           

10             547.820.328,00         

TIR 12,14%
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Fotografía 3. Producción de abonos por el bosque 

 Por último, se encontró una alta concentración de recursos hídricos en los sectores que se 

encuentran con cobertura arbórea frente al área que no cuenta con la presencia del bosque, 

actualmente la empresa no ha desarrollado tecnologías eficientes para el aprovechamiento de 

este recurso en actividades de riego para las pasturas o la atención de los semovientes. Por lo 

tanto, no se tuvo en cuenta para el proceso de valoración de los servicios ambientales.  

Se realizaron las pruebas para conocer el aforo de agua encontrado en uno de los 14 

nacimientos de agua, se obtuvo una capacidad diaria 4 metros cúbicos, suficientes para 

abastecer a los semovientes de la explotación, teniendo en cuenta que un novillo con un peso 

aproximado de 454 kilogramos, puede llegar a consumir entre 47 a 78 litros de agua al día. 

(Fernández Cirelli1, Schenone, Pérez Carrera, & Volpedo, 2010).  

Partiendo de una acumulación de 4 metros cúbicos de agua diarios por nacimiento, se 

calculó, que destinando el 15% para el riego de las pasturas, los 14 nacimientos están en 

capacidad de proveer 3.024 metros cúbicos para esta labor, la cual tiene un impacto positivo 

en la producción de forraje que se reflejará en el aumento de la producción de carne por 

hectárea al año, el metro cúbico de agua se le da un precio de $3.000, para un total anual de 

$9.072.000.  
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De lo anterior, se pueden identificar más factores que contribuyen al aumento del valor 

de la reserva forestal que destinó la empresa para la conservación de la flora y fauna, y 

que directamente está generando grandes beneficios en la producción de carne, es por ello 

que por medio de la innovación se deben de ir desarrollando nuevos procesos que contemplen 

el bosque como factor de producción, de igual forma contemplar la posibilidad de 

perfeccionar modelos que permitan ejercer procesos de valoración y medición que aumenten 

la frontera del conocimiento en los sectores de la economía.  

 

CONCLUSIONES 

 

Analizado los resultados a las evaluaciones de los indicadores productivos que fueron 

recolectados por medio del método de acumulación de cuentas aplicado a cuatro lotes de 

ganado de la empresa, ubicados a diferentes distancias del bosque, se logró valorar en 2.735 

kilogramos anuales la incidencia que tienen los servicios ambientales en la producción de 

carne en la empresa Ecoganadería Ainhoa S.A.S. 

Durante el proceso de investigación se identificaron dos servicios ambientales que son 

generados por el bosque, el primero, es el de regulación, el cual consiste en la influencia de 

magnitudes de nivel térmico como temperatura y humedad relativa, las cuales tienen 

incidencia significativa por la presencia del bosque, el segundo, es el servicio de provisión, 

que considera la acumulación de una serie de recursos que pueden emplearse para aumentar 

la eficiencia de la producción, para el caso de la investigación, se consideró la provisión de  

agua para riego y el de micorrizas para  la fertilización de potreros.  

Mediante el conocimiento operativo de la actividad ganadera, se caracterizaron los 

parámetros productivos para evaluar la ceba del ganado, encontrando resultados reveladores 

en la ganancia diaria de peso de hasta +91,78 Gramos/día por animal, capacidad de carga con 

un incremento en +0.24 UGG y una producción de Kilogramos de carne por hectárea mayor 

a +69,81 kg/año en los sectores donde tenía más incidencia los servicios ambientales.  
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A través de un método que permitió correlacionar los servicios ambientales los 

parámetros productivos en las áreas con mayor presencia del bosque,  se logró identificar  

que la producción se aumenta en (2.735 kg de carne al año) al tener el bosque a une distancia 

inferior de 120 metros, dando un coeficiente de correlación de -0.957, que indica, que a 

menor es la distancia de los potreros al bosque, mayor es la producción de kilogramos de 

carne por hectárea en la empresa ECOGANADERÍA AINHOA S.A.S.  

Analizando las dos TIR arrojadas por cada escenario, se identifica una disminución en la 

decisión de quitar el bosque en 1.32%, valor que puede ser considerado por la empresa al 

querer aprovechar otros beneficios que genera el bosque y puedan aumentar la productividad 

del hato. Esto puede ser el uso de las micorrizas de la materia orgánica encontrada en el 

bosque producida por la descomposición de la hojarasca, el cual es una producción 

considerable en la fertilización de las pasturas, o renovación por medio de viveros que 

aprovechen el microclima ofertado por los servicios de regulación del bosque.  

Los servicios ambientales producidos por el bosque tienen una incidencia sobre la 

producción de carne en la empresa ECOGANADERIA AINHOA S.A.S, esto se evidencia 

con el aumento de la actividad de pastoreo en un 5% más en las zonas cercanas a este recurso 

natural, donde por medio de la disminución de la temperatura en hasta -1.85° y 0.55 en 

humedad relativa, el semoviente presenta una mayor expresión de su genética.  

Lo que se traduce en una mayor convertibilidad del forraje en carne, con una diferencia 

en ganancia diaria de peso de 91.78 gramos / día, aumento en la carga por hectárea de 0.24 

UGG, y sobre todo la producción de 69.81 kilogramos de carne producidos más por hectárea, 

indicadores que, al ser valorados en moneda corriente, representan utilidades para la empresa.   

La conservación debe ser una práctica empresarial dentro de la actividad ganadera, que 

permita aprovechar de una manera eficiente y responsable los recursos que tiene a su 

disposición, con ayuda de la disciplina contable y demás ciencias, en un trabajo 

mancomunado busquen medir su entorno y el impacto que se genera, con el objetivo de 

proponer alternativas que permitan ser sustentables.  
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