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1.  INTRODUCCIÓN 

El análisis de diferentes sistemas de producción agropecuaria como alternativas de 

generación de ingreso para productores rurales desempeña una importante función dentro 

de las dinámicas y procesos de desarrollo del sector rural, en tanto a que permite 

evidenciar y valorar diferentes tipos de iniciativas y emprendimientos productivos que 

surgen bajo la motivación de garantizar crecimiento económico y mejor calidad de vida 

para cada uno de los actores articulados a lo largo de todo el proceso, No obstante, es 

importante mencionar que algunos de dichos sistemas presentan debilidades en torno al 

manejo productivo, administrativo y económico, lo cual resulta en sistemas ineficientes y 

poco rentables. 

Desde este punto de vista es importante evidenciar qué tipo de factores son los que 

inciden en la eficiencia de un sistema de producción animal y su consecuente efecto en la 

rentabilidad de los productores rurales que con él se asocian. En coherencia con los 

procesos que demanda una maestría en desarrollo rural la presente propuesta de 

investigación pretende aportar a los estudios ya realizados sobre sistemas de producción 

avícola un matiz económico que permita ilustrar la eficiencia económica de los sistemas 

coturnícolas específicamente y sus respectivas repercusiones en los ingresos de  

productores rurales en el departamento de Cundinamarca. 

El trabajo de investigación fue realizado en el departamento de Cundinamarca, debido 

principalmente a que este corresponde  a una zona representativa del inventario avícola 

nacional, aunque según la Federación Nacional de Avicultores FENAVI, la cadena avícola 

en Colombia no se encuentra organizada dentro de Sistemas Agroalimentarios 

localizados1,  y cada una de las etapas de la cadena  se encuentra dispersa en todo el 

territorio nacional, Según algunos de los productores entrevistados, los principales 

núcleos de producción y reproducción de codornices  se encuentran en los departamentos 

de Cundinamarca, Tolima, Santander, Antioquia y Valle del Cauca. Por otro lado se 

trabajo en municipios que estuvieran en relativa cercanía a Bogotá, pues esto facilitaría y 

homogenizaría las condiciones de acceso a mercados potenciales para todos y cada uno 

de los productores entrevistados. Sin embargo no se pretende dar representatividad a las 

características encontradas para todos los sistemas coturnícolas de Cundinamarca. 

                                                           
1
 SIAL: “Sistemas construidos por organizaciones de producción y servicio asociadas mediante sus características y 

funcionamiento a un territorio especifico. Ej. Trapiches paneleros en la hoya del rio Suarez.” (Machado, 2002:246) 
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La producción avícola en general ha mostrado desde los años 60 un incremento 

constante y rápido, siguiendo los diferentes ritmos de desempeño característicos de cada 

país. Para el caso específicamente de Colombia, la avicultura se ha convertido en una de 

las principales actividades agropecuarias y de mayor representación en el PIB 

agropecuario según Agrocadenas2. Pese a ello esta dinámica de crecimiento parece 

haber sido afectada por factores externos e internos causados por las diferentes políticas 

monetarias, financieras, arancelarias y fiscales no solo a nivel nacional sino también 

internacional. Todo esto permite reflejar un difícil reto para quienes se dedican a la 

actividad avícola.  

Además de las repercusiones que tienen las políticas económicas con respecto a la 

producción avícola, vale la pena mencionar las implicaciones legales que deben 

considerar los sistemas de producción en relación a las normas institucionales y jurídicas 

con respecto a las condiciones zoosanitarias y de bioseguridad. De esta manera resulta 

evidente que con la resolución 4287 del 2007 del ministerio de Protección Social y la 

resolución 957 del 2008 del ICA, se limita el funcionamiento de la mayoría de planteles 

avícolas (pollo, gallinas, codornices y otras especies avícolas), y por lo tanto los 

productores que de ellos dependen para la generación de ingresos se ven fuertemente 

afectados. Evidentemente las dificultades a las que se enfrentan los productores avícolas 

no son pocas, y en razón a lo que el gremio avícola representa un fuerte sector dentro de 

las dinámicas productivas del sector rural, los esfuerzos se deben orientar a buscar 

alternativas eficientes y sostenibles de producción para que ellos puedan permanecer 

dentro de una economía globalizada como la que impera en los tiempos de hoy. 

Dentro de la avicultura nacional, la producción de carne de pollo y huevo de gallina son 

dos de los principales indicadores a los cuales se han orientado la mayoría de análisis  y 

estudios económicos, técnicos y productivos, para que a partir de ellos se generen 

estadísticas y se gesten estrategias que permitan a los productores avícolas ser más 

competitivos. No obstante existen otro tipo de actividades avícolas como la coturnicultura, 

a la cual no se le ha dado la atención e importancia que merece a pesar de ser una 

                                                           
2 Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia / Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia / 

www.agrocadenas.gov.co  

  

 



 
 

6 
 

actividad productiva que en los últimos años ha crecido notoriamente y día tras día 

corresponde a un importante subsector avícola. 

La coturnicultura en Colombia corresponde a una actividad que con el tiempo ha 

demostrado estar en constante crecimiento en tanto a que la demanda de su principal 

producto, ha aumentado considerablemente. Debido a esto principalmente, los sistemas 

de producción coturnícolas se han convertido en una oportunidad de negocio interesante 

para productores rurales que desean incursionar en pequeños proyectos empresariales 

que les permitan generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Sin embargo paralelo a 

este fenómeno se encuentra que un gran porcentaje  de dichos productores se ven 

obligados a liquidar sus proyectos productivos para no incurrir en perdidas después de 

haber invertido un capital determinado, argumento por el cual se pretende realizar el 

presente trabajo de investigación. 

Tal y como lo menciona José Luís Barbado en su libro denominado cría de codornices, su 

empresa de coturnicultura, publicado en el año 2005, Una de las principales ventajas que 

tiene la codorniz con respecto a otras especies avícolas hace referencia a su rusticidad y 

resistencia a enfermedades, aun cuando es posible encontrar agentes  virales y 

bacterianos, las codornices siempre serán más inmunes con respecto al pollo y la gallina 

(Barbado, 2005: 46). Los indicadores productivos de esta especie parecen indicar que la 

codorniz es mucho más eficiente que otras especies avicolas  en lo que se refiere a la 

conversión de alimento en proteína animal. Desde el punto de vista reproductivo, la 

codorniz llega a la madurez sexual en poco tiempo, lo cual facilita al productor obtener un 

constante flujo de capital en cortos periodos de tiempo. 

Barbado, sostiene que los sistemas coturnícolas pueden convertirse en exitosos micro-

emprendimientos rurales para pequeños productores, debido a que la poca inversión 

inicial se recupera rápidamente no solo con la venta de los huevos, que durante los 

últimos años ha demostrado una tendencia exponencial (fruto de la difusión de sus 

bondades), sino también de la carne en canal, demandada principalmente por Estados 

Unidos y los países Europeos.  De esta manera, para el caso colombiano es pertinente 

señalar que la gran mayoría de los productores orientan sus explotaciones a la producción 

de huevo, por lo que la cría de codornices para carne es aún muy incipiente, pero que 

seguramente y en virtud del rendimiento en canal del 75%, del corto periodo de engorde 
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(42 días) y de las ventajas nutricionales con respecto a otras especies, se convierte en 

una atractiva oportunidad de negocio dentro de las economías rurales.  

Pese a lo anterior, y en coherencia a lo observado en muchos productores coturnícolas, 

desde mi experiencia como productora, podría considerar que la gran mayoría de ellos  

por no estar articulados eficientemente  con toda la  cadena productiva se ven obligados a 

clausurar y liquidar sus sistemas productivos sin haber alcanzado siquiera a cubrir la  

inversión inicial. Es desde este  planteamiento entonces que surge la principal  pregunta 

que orienta el  presente trabajo: 

 ¿QUE TIPO DE FACTORES INCIDEN EN LA VIABILIDAD ECONOMICA DE LOS 

SISTEMAS DE PRODUCCION COTURNICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA?  

Factores como el poco conocimiento por parte de algunos actores de la cadena en 

relación a las condiciones ambientales confortables para la especie, además de la alta 

dependencia de insumos importados con respecto a la cadena de alimentos balanceados 

para animales, la insostenibilidad de la producción,  y la pobre o casi nula consolidación 

como gremio dentro del sector avícola, entre otros, corresponden sin lugar a dudas a 

algunos de los factores causantes para que no hayan desarrollos significativos alrededor 

de la coturnicultura,  Sin embargo, la presente investigación pretende analizar de manera 

sistémica algunos de los parámetros sociales, económicos y productivos que se  

consideran incidentes en la viabilidad económica de los sistemas de producción 

analizados en el Departamento de Cundinamarca. 

A pesar de que la avicultura demuestre un notorio crecimiento, el aumento acelerado de 

los precios de los insumos, la búsqueda de mayor productividad y la apertura de nuevos 

mercados se convierten en difíciles retos para los productores, mucho mas para aquellos 

que dependen totalmente de los alimentos balanceados dentro de sus sistemas, pues es 

para todos conocido que una de sus principales materias primas, como lo es el Maíz 

amarillo ha aumentado de precio a nivel internacional como resultado de su utilización en 

la producción de etanol (Dinero, mayo 2005). Según una descripción del sistema 

agroalimentario de la avicultura ilustrada en la misma edición, el 73% del costo del sector 

avícola esta representado en el eslabón de los alimentos concentrados. Mientras que para 

el Observatorio Nacional de Agrocadenas 2005, dentro de la estructura de costos de 
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producción de los huevos que se comercializan a nivel nacional, el rubro de alimentos 

balanceados, representa  sin lugar a dudas uno de los costos de mayor importancia y se 

estima que en las avícolas aproximadamente alcanza el 66% del total de los costos de 

producción.  

Este fenómeno no es por lo tanto ajeno a los coturnicultores que día tras día se ven 

obligados a enfrentar el costo de depender de este tipo de insumo,  y de manera muy 

tangencial la mayoría de los productores atribuyen a este limitante una de las principales 

causas para la liquidación de los proyectos coturnícolas. 

Gracias a los esfuerzos conjuntos de la Federación Nacional de Avicultores FENAVI, el 

ICA, el Centro de estudios ganaderos y Agrícolas CEGA, el DANE y el Ministerio de 

Agricultura y desarrollo rural es posible evidenciar el inventario avícola nacional; a pesar 

de que el último censo haya sido realizado en el año 2002, se logra percatar que la 

prioridad fue y seguirá siendo la caracterización de planteles avícolas industrializados, 

que por conocidas razones no corresponden siempre a los sistemas de producción 

campesina de pequeña escala y/o microempresariales. Por otro lado es importante 

mencionar que dicho censo fue aplicado exclusivamente a granjas productoras de pollo 

de engorde, huevo y reproductoras,  lo cual, refleja que a pesar de ser la coturnicultura 

una actividad en crecimiento sigue aun siendo muy marginal con respecto a otras 

actividades avícolas. Las estadísticas con respecto al consumo per cápita de huevo de 

codorniz aun no están establecida, pese a la conciencia que este sea el huevo de mayor 

demanda después del de gallina. 

Realmente son muy escasos las fuentes y estudios sobre la coturnicultura,  la mayoría de 

documentos e investigaciones que existen, están orientados hacia parámetros productivos 

y reproductivos ideales y que por lo tanto son insumo para las casas genéticas e 

incubadoras. Considerando aun la importancia de este tipo de indicadores  en relación a 

la eficiencia del sistema productivo, es necesario igualmente conocer otro tipo de 

caracterizaciones que influyen en su eficiencia y rentabilidad. 

Es importante mencionar que existen referencias de algunos artículos como el de 

alimentación de aves alternativas del español Mariano Gorrachategui en el cual se 

evidencia que la coturnicultura a nivel mundial puede estar orientada desde una dinámica 
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familiar hasta una industrial, lo cual no implica necesariamente grandes inversiones en 

capital, nuevas tecnologías y mano de obra. (Gorrachategui 2004.) 

Por otro lado debido a que la viabilidad económica de todo sistema de producción, suele 

estar asociada a menudo con la rentabilidad de los mismos,  y con el costo de 

oportunidad que las inversiones en estos representan, además de que la gran mayoría de 

las empresas avícolas en el país son de carácter familiar y manejan predominantemente 

pequeñas y medianas escalas (Dinero, mayo 2005), es importante mencionarde que 

muchos de los productores no conciben de manera empresarial su sistema y por lo tanto 

no son conscientes de los ingresos y egresos reales  que este les ofrece. Además de 

cómo se mencionó anteriormente,  no consideran algunas opciones que pueden 

convertirse en una oportunidad de generación de ingreso como la comercialización de la 

carne. 

Rodrigo Vásquez, investigador de la coturnicultura a nivel nacional es contundente al 

anotar que con la apertura económica y los nuevos tratados de comercio, la 

competitividad de productos provenientes de especies domésticas adquiere una gran 

importancia. En este sentido la coturnicultura ofrece una gran diversidad de productos 

(carne, huevo, embrión, etc.), de amplia demanda por la industria de alimentos. Sin 

embargo, el desarrollo tecnológico alcanzado en la producción coturnícola nacional está 

aún en proceso de construcción, quizás por la baja información técnica relevante, aplicada 

a las condiciones agroecológicas del país y su consecuente efecto en la economía de los 

productores. 

Evidentemente los aportes que desde la investigación se han hecho a este sector son 

realmente escasos y los pocos que existen, tienden a ilustrar una serie de parámetros 

técnicos ideales bajo condiciones que son muy lejanas de la realidad. 

De manera general, el trabajo se basó en la caracterización  de algunos componentes  

técnico – productivos, económicos y comerciales de diferentes sistemas de producción 

coturnícola. Con respecto a la caracterización técnica y productiva de estos sistemas se 

tuvieron en cuenta los principales parámetros productivos desde una visión  zootécnica. 

Desde el ámbito económico se busco privilegiar algunos de  los indicadores que mejor se 

aproximaran a la viabilidad de dichos sistemas. Por último y teniendo en cuenta el 

enfoque sistémico dentro de la caracterización de los sistemas de producción, se realizó 
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el análisis de las relaciones del sistema avícola dentro del sistema agroalimentario. Todo 

ello direccionado a poder establecer los factores que inciden en la rentabilidad de los 

sistemas de producción analizados y la manera en como ellos pueden llegar a convertirse 

en una opción de ingreso para productores rurales. 

En ese orden de ideas, el documento se encuentra dividido en tres partes básicas, la 

primera de ellas, hace referencia al marco conceptual y teórico, que validan las 

apreciaciones y conclusiones del estudio, una segunda parte hace referencia a los 

momentos operativos que se traducen en la metodología que permitió la recolección de la 

información y posterior análisis para lograr satisfactoriamente cumplir cada uno de los 

objetivos propuestos, y por último se encuentran los resultados y conclusiones finales, 

para que a partir de ellas se generen recomendaciones que causen un aporte real a los 

procesos de desarrollo para el sector de la coturnicultura. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la viabilidad económica, técnica y productiva  de diferentes sistemas de 

producción coturnícola en función de sus características socio-empresariales y 

articulación  dentro del sistema agroalimentario. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Reconocer el proceso por el cual la coturnicultura se articula dentro del sistema 

agroalimentario. 

- Identificar algunos indicadores que permitan definir la viabilidad económica de los 

sistemas de producción analizados. 

- Caracterizar los principales indicadores técnicos y productivos de cada uno de los 

sistemas objeto de análisis. 

- Establecer los principales factores que inciden en la viabilidad económica de los 

sistemas de producción coturnícola. 
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3. MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 

3.1 TEORIA GENERAL DE SISTEMAS: DEFINICION DE SISTEMA DE PRODUCCION. 

Un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica y orientada por un 

objetivo, pero es preciso enriquecer este concepto describiendo sus principales 

características y propiedades sin importar su nivel de complejidad. Un sistema está 

compuesto por  un aspecto estructural (espacio) y funcional (tiempo), los rasgos 

estructurales de cualquier sistema son los límites, elementos, depósitos y redes de 

comunicación, mientras que los rasgos funcionales hacen referencia a los flujos de 

energía, válvulas o centros de decisión, retardos y bucles de retroalimentación, estos 

últimos desempeñan un papel determinante en el comportamiento de un sistema y 

pueden ser positivos (crecimiento) o negativos (equilibrio). (Rosnay: 1977) 

Según lo anterior un sistema de producción está conformado por un conjunto de recursos 

de producción que permiten la transformación de entradas en salidas (bienes o servicios). 

En el caso de la producción avícola el productor cuenta con diferentes tipos de activos y 

capitales (sociales, humanos, naturales, económicos y de infraestructura) cuya interacción 

resulta en un producto que para esta investigación está representado en huevos de 

codorniz. Los sistemas de producción existen en un complejo mundo de competencia por 

el mercado. Por tal motivo, se hace indispensable medir el grado de eficiencia con el cual 

se utilizan los recursos del sistema productivo, para con base a ello, tomar decisiones que 

permitan su mejoramiento y respuesta al mercado (Grass, 2005). Justamente ante la 

necesidad de medir el adecuado uso de los recursos de producción, se han establecido 

indicadores como la productividad y rentabilidad. La productividad es un comparativo del 

número de salidas (producto) que se obtienen por unidad de entradas o recursos de 

producción empleados. “La productividad es una medida corriente de que tan bien está 

utilizando sus recursos un país, una industria o una unidad empresarial…tiene sentido la 

competitividad al compararse con sistemas similares o con ella misma en diferentes 

periodos de tiempo” (Chase, Aquilano, Jacobs, 2000.)  

Todo sistema de producción por estar comprendido dentro de un sistema mayor debe 

articularse con su entorno, para este caso en particular el entorno está representado por 

el sistema agrario y el sistema agroalimentario, este último correspondería a la manera en 
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cómo se crean las articulaciones, relaciones comerciales, e instituciones alrededor de los 

diferentes eslabones de la cadena. 

A continuación se ilustra de manera general las características que  definen todo sistema 

avícola cuya producción se destine a la comercialización de huevos. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS ASOCIADAS A UN SISTEMA DE PRODUCCION AVICOLA 

          
 
      RECURSOS SISTEMA AGRARIO                  TERRENOS          ANIMALES    INVERSIÓN   TECNOLOGIA 
                                                                             INSTALACIONES 
                                                                                  
              
                        CONVERSION                                                                         
                                                                                                                         CONTROL  
        SISTEMA                                     SEÑALES                                       POR EL HOMBRE 
DE PRODUCCION                          DEL MERCADO                                                                                      $$$$   
                                                  
                         PRODUCTOS                                                            
                                                                                           HUEVOS 

                                                                         
       
      
MERCADO SISTEMA AGROALIMENTARIO                 CONSUMO                                VENTA 

 
 
FUENTE: FAO,  ANALISIS DE SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL, 1997. TOMO 1 

El recurso fundamental de la mayor parte de los sistemas de producción animal (sin tomar 

en cuenta sistemas de subsistencia que operan fuera de la economía comercial), es el 

capital invertido. Es por eso que todo productor tiene que tomar en cuenta las 

consideraciones financieras. No obstante, el objetivo de la maximización de rentabilidad y 

minimización del riesgo no siempre corresponden a los principales objetivos, puede que 

existan otro tipo de condiciones representados en beneficios no tangibles, como el orgullo 

personal, facilidad de trabajo, entre otros.  En sistemas comerciales, el capital se 

convierte en el recurso fundamental sobre el cual se basa el sistema de producción. Por lo 

tanto las consideraciones económicas deben ser desarrolladas a lo largo de todo el 

proceso productivo, tanto a corto como a largo plazo,  generalmente los análisis de 

sistemas de producción concentran sus esfuerzos en hacer más  altos los índices de 

productividad y las interacciones biológicas sin cuestionarse si esto está representando 

realmente mayores beneficios económicos para el productor.  

Ahora bien, las articulaciones entre los diferentes subsistemas, así como el destino de la 

producción del sistema, la racionalidad que se da dentro de este y la manera en como se 
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da uso a los factores productivos permiten entrar a un análisis particular de los sistemas 

rurales de producción, para los cuales existe una importante dinamicidad y 

heterogeneidad que condicionan su análisis. Los sistemas de producción rural han sido 

objeto de estudio  para muchos investigadores. Alexander Chayanov3, fue uno de ellos, 

inicia su análisis en  la estructura interna de pequeñas unidades de producción rural, 

desde su análisis permite indicar que a pesar de que los campesinos son productores de 

mercancías dirigidas al mercado, sus decisiones de producir, vender, contratar, consumir 

y ahorrar, no obedecen al mismo tipo de cálculos económicos de un productor capitalista 

(Neira: 1978) y por lo tanto resulta evidente identificar las principales diferencias entre los 

sistemas de producción campesina y la explotación capitalista.  

Chayanov distingue en la unidad doméstica campesina dos tipos posibles: el tipo natural 

(no monetario); y el tipo mercantil (Neira: 1978). sin embargo existen diferentes autores 

que coinciden en que de la Rusia en la que Chayanov debatió sobre la permanencia de 

las unidades familiares campesinas dentro de economías capitalistas, a la sociedad rural 

contemporánea se han concebido muchos cambios en torno a los sistemas de 

producción.  Jaime forero4 2002 en su documento sobre la economía y sociedad rural en 

los andes Colombianos concluye que para entender la base productiva agropecuaria es 

necesario identificar que esta se encuentra conformada por un espacio donde confluyen 

empresas pequeñas y medianas, bien sean totalmente campesinas,  capitalistas o 

articulaciones entre estas, en este sentido es posible encontrar los siguientes modelos de 

producción: 

El modelo empresarial: las relaciones de producción son poco o nada familiares y 

fuertemente dependientes. La tierra se compra y se vende como cualquier otro bien. Se 

contrata asalariados de manera que la fuerza de trabajo familiar es marginal. Con 

dependencia tecnológica y financiera  y la producción se dirige exclusivamente al 

mercado.  Produce para vender (Lamarche 1994). 

El modelo de empresa familiar: La organización del trabajo se estructura en torno a la 

mano de obra familiar, el patrimonio es familiar y el futuro de la explotación es pensado en 

términos de reproducción de la familia. La producción es pensada en términos de ingreso 

                                                           
3
  Economista  Agrario Ruso. 1888-1937. 

4
 Economista. Profesor Titular, Maestría en desarrollo rural. Pontifica Universidad Javeriana. 



 
 

15 
 

agrícola y el trabajo en términos de salario. Las nociones de remuneración y productividad 

están presentes. (Lamarche 1994). 

El modelo de explotación campesina o de subsistencia: Producen poco y emplean 

técnicas tradicionales. El objetivo central es satisfacer las necesidades de la familia. 

(Lamarche 1994). 

El modelo de explotación familiar moderna: Se estructura en torno de una doble dinámica: 

la búsqueda constante de una disminución del rol de la familia en las relaciones de 

producción y de la más grande autonomía posible. (Lamarche 1994). 

Explotación capitalista. Relaciones con la empresa rural familiar: En la empresa capitalista 

el crecimiento de la familia se ve separado del crecimiento de la empresa misma, y en el 

caso colombiano esta situación se expresa en la migración de las familias de los 

empresarios del campo hacia las ciudades capitales o intermedias en donde habitan y 

solo se dirigen hacia la finca con el fin de administrar lo concerniente con ésta, siendo su 

presencia intermitente en los dos lados. En las empresas de tamaño mediano o pequeño 

las labores cotidianas y de menos relevancia son delegadas a un  sub-administrador a 

sueldo que habita dentro de la finca o cerca a ella. Así pues en el momento de supervisar 

las tareas más criticas la administración se hace presente.  

Otros autores como Alexander Shetjman, tipifican de manera general las características 

de los sistemas de  producción acorde a su cultura, bien sea campesina o empresarial, de 

la siguiente manera: 

DIVERSA RACIONALIDAD ECONOMICA DE LA UNIDAD DE TRABAJO FAMILIAR Y DE 

LA UNIDAD DE TRABAJO CAPITALISTA (2) 

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE LAS CULTURAS CAMPESINA Y EMPRESARIAL 

Atributos Agricultura Campesina Agricultura Empresarial 

Objetivo de la Producción 

Reproducción de los productores 

y de la unidad de producción 

Maximizar la tasa de ganancia y la 

acumulación de capital 

Origen de la Fuerza de 

Trabajo 

Fundamentalmente familiar y, en  

ocasiones, intercambio recíproco 

con otras unidades; 

excepcionalmente asalariada en 

Asalariada 
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cantidades marginales 

Compromiso laboral del jefe 

con la mano de obra 
Absoluto 

Inexistente, salvo por obligación 

legal 

Tecnología 

Alta intensidad de mano de obra, 

baja densidad de "capital" y de 

insumos comparados por jornada 

de trabajo 

Mayor densidad de capital por 

activo y mayor proporción de 

insumos comprados en el valor del 

producto final 

Destino del producto y 

origen de los Insumos 
Parcialmente mercantil Mercantil 

Criterio de intensificación de 

trabajo 

Máximo producto total, aún a 

costa del descenso del producto 

medio. Límite: producto marginal 

cero 

Productividad marginal > que el 

salario 

Riesgo e incertidumbre 
Evasión no probabilística: 

"algoritmo de sobrevivencia" 

Internalización probabilística 

buscando tasas de ganancia 

proporcionales al riesgo 

Carácter de la fuerza de 

trabajo 

Fuerza valorizada de trabajo  

intransferible o marginal 

Sólo emplea fuerza de trabajo  

transferible en función de 

calificación 

Componentes del ingreso o  

producto neto 

Producto o ingreso familiar  

indivisible y realizado 

parcialmente en especie 

Salario, renta y ganancias, 

exclusivamente pecuniarias 

FUENTE: SHEJTMAN, ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN AMÉRICA LATINA, 1994 

Dentro de la agricultura empresarial y sus respectivos híbridos, resulta conveniente 

mencionar los distintos perfiles definidos acorde a la actividad a la que se dedican, 

Bedoya, (1995) identifica los siguientes:   

 

“Productor: desarrolla primordialmente actividades técnicas de producción, se desempeña 

en la transformación de materia prima en un bien final, no separa trabajo de capital; su 

potencial está asociado a sus habilidades manuales y a su disposición para el desarrollo 

de procesos productivos. La mayor parte del tiempo se dedica al proceso productivo, las 

actividades administrativas y de mercadeo son marginales. En lo tecnológico, la 

producción se realiza en pequeñas series o por unidad, con tendencia artesanal, lo que 
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significa escasa división del trabajo técnico. Por lo general, no tienen mayor proyección en 

términos de desarrollo económico; su vinculación a la actividad se genera por 

subsistencia, opción de empleo o continuidad de una tradición. 

 

Negociante: sobresale la función comercial y de control de la producción, su actividad se 

guía claramente por la maximización de ganancias en el corto plazo. Se concentra en la 

comercialización del producto, más no en la línea completa de producción, ni en las 

funciones empresariales adicionales. Algunas unidades económicas no tienen proyección, 

se mantienen mientras representan una oportunidad de negocio, pero igualmente, pueden 

cambiar de actividad en cualquier momento. 

 

Empresario: La principal actividad se concentra en la producción y supervisión del 

proceso, desarrolla de manera estructurada labores de mercadeo y gestión empresarial. 

Hay división y especialización del trabajo de acuerdo con las fases del proceso 

productivo, lo que permite la incorporación de nuevas tecnologías y de mayores 

posibilidades de crecimiento de la unidad económica. Proyecta su actividad con una 

perspectiva de crecimiento, se guía no sólo por obtener unos rendimientos económicos 

sino que incorpora elementos que explican su función dentro de un sector de la 

economía.” 

Tal y como se puede apreciar. Los sistemas de producción son heterogéneos y están 

asociados no solo a dinámicas productivas sino también a dinámicas de carácter socio 

económico. Por lo tanto antes de cualquier análisis cuantitativo, es conveniente relacionar 

otro tipo de factores cualitativos que también permitan describir la viabilidad de un sistema 

productivo.  

En la mayoría de los sistemas de producción empresariales, la eficiencia económica es el 

factor primordial que determina el tipo de sistema empleado. No existen muchas personas 

dispuestas a dedicarse a una actividad sin percibir una remuneración en dinero que se 

considere satisfactoria. Todos deben luchar por satisfacer las necesidades básicas para 

asegurar la existencia y la mayoría se esfuerzan para conseguir ingresos adicionales que 

faciliten obtener un cierto nivel de comodidad en la vida. Las leyes de la economía exigen 

que cada actividad tenga su ganancia para que ellas sean sustentables, por ello desde el 

punto de vista económico, el productor tiene que compatibilizar dos metas fundamentales 

que a veces parecen estar en conflicto. La primera, es la sobrevivencia económica de la 
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empresa a largo plazo, y el segundo objetivo es la maximización de rentabilidad a corto 

plazo (FAO, 1997). Para entender lo anteriormente mencionado es conveniente entonces 

identificar los principales conceptos que sustentan un análisis económico determinado 

según el documento elaborado por la FAO. 1997, Analisis de sistemas de producción 

animal: 

3.2  LA EFICIENCIA ECONOMICA DE UN SISTEMA 

La eficiencia económica no significa costos bajos ni altísima producción o máxima 

eficiencia biológica, por el contrario  corresponde a la optimización de los anteriores 

indicadores de manera sistémica, La eficiencia económica cambia continuamente en 

función de las fluctuaciones en los precios y costos. Por lo tanto, es imposible definir "el 

sistema" óptimo en forma permanente. Es necesario manipular y cambiar las partes 

biológicas del sistema siguiendo los cambios en el ambiente económico para así poder 

mantener la mejor respuesta económica posible en cada etapa. Por eficiencia debe 

entenderse la capacidad de lograr los resultados proyectados con la menor cantidad de 

recursos disponibles. Por otro lado para que un sistema sea eficiente adicional a tener 

que cumplir los objetivos propuestos, debe manejar las condiciones de calidad que 

demanda el mercado hacia quien van dirigidos los productos.  

“El estudio de la eficiencia económica se facilita al utilizar una serie de técnicas bien 

conocidas en la metodología contable, consecuentemente se considera que el resultado 

del proceso de producción, genera los productos, siendo las ventas, el autoconsumo del 

dueño y sus familiares, los principales ingresos al sistema. Económicamente para que una 

unidad de producción sea eficiente es necesario que la producción neta por productor sea 

mayor o igual a las necesidades de este y su familia, de acuerdo a esto, puede ocurrir que 

haya inversión, renovación sin inversión, o ninguna de las anteriores y por lo tanto sea 

necesario el sacrificio de algún componente.” (FAO:1997) 

3.2.1 LOS INGRESOS DE LA FINCA (VENTAS): 

Estos son los productos que salen del sistema. Las ventas producen un ingreso monetario 

que puede ser utilizado para adquirir (comprar) nuevos recursos o insumos.  

El valor total de ventas es fácil de calcular por medio de la siguiente relación:  
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Vp (ventas) = Qp x Pp (Fao, 1997) 

Donde:   Qp = Cantidad de productos vendidos. 

   Pp = Precio unitario del producto. 

Todos los cálculos deben referirse al mismo período de tiempo. Si bien generalmente se 

usa como base el año, otras veces puede ser más conveniente tomar el mes como base 

para los cálculos (por ejemplo, en sistemas de producción con ciclo corto como la 

producción de huevos).  

3.2.2 AUTO-CONSUMO DEL DUEÑO Y SU FAMILIA: 

Los productos consumidos por la familia deben ser considerados e incluidos como si 

fuesen ventas. Aunque la finca no reciba el dinero en efectivo, esto representa algo 

producido que es necesario contabilizar como una venta invisible; de no ser así la 

producción y su índice de eficiencia serían subestimados. Esto es más importante en 

sistemas donde una alta proporción del producto total es consumida por la familia, como 

es el caso en pequeñas fincas cuya finalidad productiva es más de tipo de subsistencia 

que comercial. El hecho de que no hayan muchos excedentes para la venta no indica 

necesariamente que el sistema sea económicamente ineficiente.  

El valor de los productos donados también deben ser incluidos como "ventas" y si este 

regalo es efectuado a los empleados se le puede considerar además como "costo", 

porque representaría un pago (mano de obra) en especie.  

De esta manera es posible entonces cuantificar el ingreso de un sistema bajo la siguiente 

formula:  

IAB (Ingreso agropecuario bruto) = ∑Qp x Pp + ∑ Qa x Pc (Forero, 2002) 

Donde: Qp = Cantidad de productos vendidos. 

 Pp = Precio unitario de producto vendido en finca 

 Qa = Cantidad de productos autoconsumidos. 
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             Pc  = Precio unitario de Producto al consumidor. 

3.2.3 LOS COSTOS 

Un costo es el valor en términos monetarios (efectivo o no efectivo) que hay que pagar 

para conseguir un recurso, producto o servicio.  

Existen algunos tipos de costos que se incluyen siempre en los cálculos de eficiencia 

económica. Otros en cambio se incluyen sólo a veces; todo dependerá del tipo de medida 

de eficiencia económica que se emplea y en el propósito que se persigue con este 

análisis. Los costos se clasifican en dos grandes grupos. Costos variables y costos fijos. 

Esta clasificación casi siempre causa discusión y cierta confusión al utilizarla por primera 

vez. La diferenciación entre un costo fijo y un costo variable puede parecer totalmente 

arbitraria e incluso ilógica. El primer punto clave es saber que no existe una regla fija para 

incluir un costo ya sea como fijo o como variable. La definición de cada categoría de costo 

(fijo o variable) depende totalmente del propósito de análisis.  

3.2.4 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es un costo fijo (no efectivo) que representa una estimación de la pérdida 

de valor de un activo durante un período específico, generalmente un año. El activo 

provee un servicio y la depreciación es un costo que refleja el desgaste del capital 

invertido en él. El costo de depreciación permite crear un fondo donde se acumula un 

valor que permitirá reemplazar el activo cuando llega al final de su vida útil.  

Existen varias maneras para calcular la depreciación. No sería suficiente considerar el 

método más sencillo que consiste en dividir el costo inicial entre la vida útil del insumo, 

pues ignora el costo de oportunidad del capital inherente al insumo fijo. (Matriz análisis de 

política MAP, SEPSA, FAO.20055). De esta manera y para efectos de considerar un 

aproximado más real de los costos fijos involucrados en cada uno de los sistemas 

analizados, se utilizó la  fórmula empleada por la MAP en la inclusión de costos de 

recuperación del capital: 

CARC (Costo anual de recuperación del capital)= CNI * FR 

                                                           
5
 Herramienta de identificación de competitividad  y ventajas comparativas a nivel  microeconómico, análisis de presupuesto 

a precios del mercado y a precios sociales (costos de oportunidad). 
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Donde: 

CNI: Costo Neto Inicial = CI Costo inicial del Activo -  VPR Valor presente de rescate. Este 

VPR= VR Valor de rescate / (i + 1)n  (i: interés) 

VR= CI/ n número de años de vida útil. 

FR: Factor de recuperación se calcula así:     (1+i)n i / (1+i)n (i -1) 

Bajo estas circunstancias se puede agregar un elemento adicional en el costo de la 

depreciación anual (cierto porcentaje de aumento), para tratar de asegurar que el "fondo 

de reemplazo" sea suficiente para reemplazar el activo.  

La depreciación es empleada, en forma abstracta, dentro del manejo de la contabilidad de 

la finca. Sin embargo, este concepto permite disponer de un cierto "valor en reserva" que 

está previsto para reemplazar el "activo".  

Al no tomar en cuenta los fondos de reserva generados por los cálculos de depreciación y 

reservados para tales fines, se efectúa una sobre estimación de la eficiencia económica 

(el costo de depreciación no es adicionado a los costos totales). La depreciación es muy 

importante cuando se compara diferentes fincas y sistemas que tienen niveles de 

capitalización muy distintos.  

En situaciones donde se consigue un préstamo para comprar determinado bien, se puede 

considerar la amortización del préstamo como la depreciación porque en efecto la 

amortización está creando un fondo de reemplazo. La posibilidad de conseguir otro 

préstamo al final de la vida útil del activo, es otra forma de presentar esta iniciativa.  

3.2.5 COSTO DE OPORTUNIDAD  

“El costo de oportunidad de un recurso es el beneficio factible pero no materializado, al no 

incluir esta opción de uso del recurso en cuestión como la manera alternativa más 

rentable,  define el beneficio que se deja de percibir por optar invertir en determinado 

sistema, Muchas decisiones que se toman en la vida cotidiana se basan en resultados 

provenientes del análisis de costos de oportunidad de diferentes opcione” (FAO, 2007).  

Dentro de los casos frecuentes que necesitan una evaluación del costo de oportunidad 

son: el uso de mano de obra familiar, el autoconsumo de alimentos producidos en la finca 

y el uso sub-optimo de la maquinaria, etc. La mayoría de los productores frecuentemente 
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no toman en cuenta los costos de oportunidad de estos recursos. Esto es un grave error 

porque lleva a decisiones erróneas en cuanto al manejo de los recursos.  

La norma básica de manejo es que cada recurso que se utiliza en un sistema de 

producción debe ser usado en la forma más eficiente posible. Sin embargo,  cumplir esto 

a nivel del sistema es muy complejo debido a las fuertes interacciones entre los diversos 

componentes del sistema, y el recurso dinero que casi siempre es la principal limitación.  

3.2.6 EXCEDENTES DE PRODUCCION O MARGEN SOBRE COSTOS 

Corresponde a la diferencia entre el ingreso y los costos monetarios y domésticos, estos 

últimos desempeñan un papel fundamental para las economías de producción campesina 

y son entendidos como los costos que asume la familia campesina en desarrollo de sus 

actividades diarias en el campo, sin incurrir en pagos monetarios. Normalmente 

comprenden parte de la mano de obra familiar , el abono orgánico o la semilla producida 

en la misma finca: 

EPP (Excedentes de producción)  = IAB – CM -CD (Forero, 2002). Se incluyen tantos 

costos fijos, como variables. Este valor puede ser dividido entre los costos  totales de la 

producción para a partir de ello, sugerir un rendimiento (ganancia) en porcentaje de los 

costos.  

Donde: IAB  = Ingreso agropecuario bruto 

 CM = Costos monetarios 

  CD = Costos domésticos 

3.2.7 RENTABILIDAD 

El termino de rentabilidad generalmente está asociado a enfrentar lo que se produce con 

lo que se gasta, en términos económicos. La rentabilidad corresponde a una razón 

financiera en tanto a que es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades: la utilidad y los costos, por  esta razón los indicadores de rentabilidad o de 

rendimiento sirven para medir la efectividad de la administración del sistema, así como 

para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

(Ortiz, 1998), existen diferentes indicadores de rendimiento, dentro de los cuales, se 
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tomaron los siguientes para el análisis de las unidades productivas elegidas en este 

trabajo:   

Relacion Beneficio/Costo (B/C): como se indica en la razón, corresponde  al grado de 

beneficio tras un egreso representado en costos, relaciona el beneficio económico con los 

recursos necesarios para obtener ese lucro; 

B/C (Beneficio/Costo) = (EPP)/ (CM + CD)* 

*Antes y después de Impuestos. 

Donde: EPP  = Ingreso Agropecuario Bruto  

 CM = Costos monetarios 

 CD = Costos domésticos. 

 b.  Margen Bruto de Utilidad (MB): Indica el porcentaje que queda sobre las ventas 

después que la empresa ha pagado sus existencias: 

Mb (Margen Bruto)= (EPP)/ Vp 

Donde: EPP = Excedentes de producción 

             Vp = Ventas. 

 

c. Margen neto de utilidades (MN): Determina el porcentaje que queda en cada venta 

después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

 

MN (Margen neta) = UN / Vp 

 

Donde: UN = Utilidad   Neta,   la    cual    resulta    de   la    diferencia    entre   los         

excedentes de producción  y los gastos administrativos e impuestos         

             Vp  = Ventas 

 
 
 
 
d. Rendimiento de la inversion (REI): Determina la efectividad total de la administración 

para producir utilidades con los activos disponibles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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REI = UN/ Activos Totales 

 

Donde: UN = Utilidad Neta 

            Activos Totales = Activos fijos y corrientes 

3.3 SISTEMA AGRARIO 

Todo sistema de producción está inmerso dentro de un sistema agrario, por lo tanto, la 

caracterización de este último se convierte en una herramienta imprescindible a la hora de 

un análisis integral sobre la eficiencia de un sistema productivo. Sin embargo y pese a 

que el objetivo del presente trabajo no corresponde específicamente a relacionar el 

subsistema avícola con el sistema finca de cada uno de los productores, conviene 

identificar ciertas características asociadas principalmente al contexto general de la 

producción coturnícola. 

La teoría de sistemas facilita dinamizar las características de los sistemas agrarios y como 

estos influyen directamente en los diferentes subsistemas comprendidos. Desde el punto 

de vista de la comprensión del sistema agrario es necesario entender su estructura y 

funcionamiento, además de considerarlo como un sistema combinado biológica y 

socialmente compuesto por un subsistema ecológico (ecosistema cultivado) y un 

subsistema social, técnico y económico (sistema social productivo) y a la vez dichos 

componentes están en continuo intercambio con un ambiente ecológico, económico, 

social, institucional y cultural. De esta manera un desarrollo agrícola debe estar orientado 

hacia el aumento de la capacidad de producción de un sistema  a través del tiempo, de la 

mano de ello debe existir un fortalecimiento del sistema técnico, económico y social. Este 

ultimo sistema (social-productivo) está compuesto por medios humanos, medios 

materiales e inertes y medios vivientes, que se organizan para formar las unidades de 

producción, las cuales se distinguen desde un plano técnico-económico y desde un plano 

social, el primero hace referencia al tipo de sistema de producción (agrícola, pecuario, 

mixto), mientras que el ultimo se relaciona a la clase de explotación en función de su 

estatuto y dimensión. (Pequeñas y medianas unidades familiares o unidades de 

producción con mano de obra asalariada). En conclusión la topología de las unidades de 

producción depende de las combinaciones productivas, de los niveles de equipamiento 

(herramientas) y de su dimensión (Mazoyer, 1993).   
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3.4 SISTEMA AGROALIMENTARIO 

Para el análisis de todo sistema de producción de alimentos es necesaria la 

caracterización del sistema agroalimentario en el que este se encuentra inmerso, el cual 

se define como “un conjunto de actividades económicas interrelacionadas y sus actores, 

quienes participan en la producción, transformación y distribución de alimentos con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de la población, para 

cumplir satisfactoriamente con la función social alimentación-nutrición” (Quintero: 2001). 

Alexander Shetjman en su documento sobre la economía política de los sistemas 

alimentarios de América latina expone que el concepto de sistema alimentario se define 

como el conjunto de relaciones socioeconómicas que inciden de un modo directo en los 

procesos de producción primaria, transformación agroindustrial, acopio, distribución, 

comercialización y consumo de los productos alimentarios, Shetjman establece que los 

principales componentes del sistema agroalimentario son: 

PRINCIPALES CARACTERISITCAS ASOCIADAS A UN SISTEMA AGROALIMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADO DE: SHEJTMAN, ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN AMÉRICA LATINA, 1994 

El concepto de sistema agroalimentario es fácilmente confundido con el concepto sistema 

agroindustrial, sin embargo el primero hace referencia específica a los productos de 

origen agropecuario que tienen como destino la alimentación humana, incluyendo además 

los concentrados y granos que son utilizados para la alimentación animal, y en forma 

indirecta constituyen parte de los productos utilizados para el consumo humano. De esta 
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manera se puede clasificar al sistema agroalimentario como un subconjunto del sistema 

agroindustrial, en el cual representa entre un 75% y 85% para los países en vía de 

desarrollo.  

Las características generales de todo sistema agroalimentario están representadas en la 

heterogeneidad de las unidades productivas y de distribución, la asimetría de las 

relaciones entre agentes, y la ineficiente articulación entre la producción primaria y el 

sector de transformación. Con respecto a esto último, se hace necesario entonces definir 

tres fases generales de la estructura productiva de los sistemas agroalimentarios: fase 

agrícola o primaria, fase de transición y fase agroindustrial o de transformación. 

(Machado, 2002)  

El objetivo principal del análisis de este tipo de sistemas es detectar en que fases de la 

estructura productiva o comercial se encuentran y en qué forma se adquieren algunos 

conflictos, para que a partir de ello encontrar medidas de concertación y aprovechar los 

beneficios generados resultado de las sinergias entre los distintos  actores, así mismo 

esto permite hacer más transparentes las relaciones y permitir el acceso a información de 

los agentes más débiles al interior de un eslabón. (Schejtman, 1994). Evidentemente, el 

análisis de los sistemas alimentarios comprende un complejo diagnóstico de las 

interacciones entre los agentes macrosectoriales, las unidades de producción y de 

consumo, este tipo de interacciones, tienen dos tipos de componentes, uno de orden 

técnico (que corresponde a  las relaciones insumo-producto) y, otro de orden 

socioeconómico (que corresponde a las relaciones de intercambio, estas últimas son las 

que determinan los poderes de control y apropiación relativa de los diferentes agentes, en 

la medida en que dicho poder sea desigual, la interdependencia se volverá más 

asimétrica, es por ello que por definición los complejos tienen núcleos o sectores claves 

de control. (Vigorito. 1984).  

Otro concepto que ayuda mucho al estudio del Sistema alimentario es el de 

“Mesoanálisis” que parte de la hipótesis fundamental de que el reconocimiento y el 

estudio de los niveles intermedios entre las unidades de base (empresas, negocios) y la 

economía global, son necesarios para explicar el funcionamiento y la dinámica de lo real 

(Lauret y Pérez. 1992). El mesoanálisis se basa en la Teoría General de Sístemas de 

Bertalanfy, lo que además de analizar el conjunto de los elementos que lo constituyen, 
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analiza sus articulaciones/interrelaciones y las articulaciones con los demás 

mesosistemas y el resto de la economía. 

Un análisis del Sistema Agroalimentario debe considerar también los costos de 

transacción desde una óptica cualitativa, intentando compensar la ausencia de 

coeficientes estadísticos de determinación con un manejo más profundo de la teoría y una  

explicación de los factores que más influyen en la decisión de las empresas. (Iglesias 

2001). Entiéndase costo de transacción como aquel costo derivado de la búsqueda de 

información, de la negociación, la vigilancia y la ejecución del intercambio, usualmente 

asociado al enfoque de costos de negociación en la economía neoinstitucional, en donde 

la conducta humana edifica las relaciones no solo de intercambio, sino que las 

institucionaliza. (North, 1995) 

Las cadenas agroalimentarias se tipifican de acuerdo a su dinamismo, a su respuesta 

ante los patrones mayoritarios de consumo, a su capacidad de arrastre sobre la 

producción primaria y a la incidencia de la propaganda y las influencias culturales. Con 

respecto al dinamismo de las cadenas, Shetjman establece que  está condicionada por la 

elasticidad de la demanda del producto final, que a su vez esta determinada por la  

distribución del ingreso, pues una redistribución significativa a favor de los más pobres 

puede dinamizar las cadenas de más lento crecimiento.   

En relación a los otros factores externos que inciden en los sistemas agroalimentario 

(patrones de consumo, capacidad de arrastre sobre la producción primaria, propaganda e 

influencias culturales), es claro que el actual avance en los sistemas de información y 

telecomunicaciones ha venido deteriorando la imagen de los productos industrializados o 

enlatados los cuales contienen aditivos químicos, por lo que la industria alimentaria y el 

sistema entero buscan alejarse de esta imagen conformando nuevos patrones de 

consumo que se encaminan hacia la idea de alimentos sanos y naturales, lo cual significa 

retos tecnológicos en todo el sistema, pero a su vez mayores costos que obligan a 

segmentar el mercado. El nuevo consumidor está más formado e informado, es más 

exigente, y sabe diferenciar a la hora de comprar que es lo que más le conviene a su 

salud (Quintero: 2001). Absalón Machado deduce que consecuencia de lo ya mencionado 

han surgido transformaciones en las Estrategias de los Agricultores y el consecuente 

consumo de Alimentos.  Por ello, las unidades productivas se han visto obligadas a 

modificar sus estrategias comerciales y los conceptos actualmente utilizados en los 

http://es.mimi.hu/economia/costo.html
http://es.mimi.hu/economia/derivados.html
http://es.mimi.hu/economia/intercambio.html
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negocios. Dado lo anterior, para alcanzar el éxito se deben seguir alguna de las siguientes 

estrategias o al menos una combinación de las tres: Estrategias de Bajos Costos, 

estrategias de diferenciación y especialización o estrategias de Localización. (Machado 

2006:246) 

Por otro lado es importante mencionar que uno de los aspectos que dirime los patrones 

de consumo consiste en  identificar el tipo de agroindustria que se esté refiriendo, lo cual 

se determina según la clasificación de los alimentos, Shetjman establece las siguientes 

categorías:  

Alimentos básicos tradicionales: alimentos de consumo masivo y sometidos a procesos 

simples de transformación. Importante valor para los grupos de menores ingresos. (pan, 

arepas, panela) 

Alimentos básicos modernos: carnes rojas y blancas, pescados, algunos derivados 

lacteos, oleaginosas y alimentos balanceados para animales. 

Alimentos diferenciados o de marca: basan su penetración en mercados con procesos de 

intensa inducción por efecto de propaganda, p. ej. Mermeladas, cereales para el 

desayuno, papas fritas, gaseosas, etc. 

Alimentos orientados a la agroexportacion: se trata de cadenas que no están vinculadas 

de modo directo con la demanda interna de alimentos. 

Para concluir respecto al análisis de los sistemas agroalimentarios  es importante 

entonces mencionar que todos y cada uno de los actores dentro de la cadena, merecen 

gran atención en cuanto a que las articulaciones entre ellos, el intercambio, el flujo de 

productos y capital, además del ambiente institucional que gira alrededor de ellos, son el 

ultimas los factores que posibilitan un acertado y real análisis de las condiciones que 

hacen viable un sistema productivo determinado. 
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3.5 ALGUNAS CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LOS PARAMETROS 

TECNICOS Y PRODUCTIVOS IDEALES PARA LA PRODUCCION 

COTURNICOLA. 

 

Debido a que parte del trabajo que se pretende realizar consiste en una caracterización 

técnica y productiva de los sistemas productivos analizados, ya que esta de manera 

directa  influye en la eficiencia económica, es conveniente entonces conceptualizar 

algunos de los principales indicadores y parámetros productivos que reporta la literatura 

con respecto a los sistemas coturnícolas tanto para los que son orientados a la 

producción de huevo, como aquellos dedicados a  la producción de carne: 

 

CARACTERISTICAS ZOOTECNICAS REPORTADAS PARA LA PRODUCCION DE CARNEDE 

CODORNIZ 

 
TOMADO : VASQUEZ, BALLESTEROS, LA CRIA DE CODORNICES. 2007.  MANUALES AVICOLAS 

 

CARACTERISTICAS ZOOTECNICAS REPORTADAS PARA LA PRODUCCION DE HUEVO 

 

FUENTE: VASQUEZ, BALLESTEROS, LA CRIA DE CODORNICES. 2007.  MANUALES AVICOLAS 
 

 

 

CARACTERISTICAS  

 

INDICADOR 

PESO MACHO ADULTO (gr) 180 – 220 

DURACION CICLO DE ENGORDE (Dias) 42 – 56  

RENDIMIENTO EN CANAL (%) 75 

CARACTERISTICAS INDICADOR 

EDAD MADUREZ SEXUAL HEMBRA (Dias) 42 

EDAD MADUREZ SEXUAL MACHO (Dias) 55 – 60 

PESO HEMBRA ADULTA (gr) 100 – 120 

% PROMEDIO DE POSTURA 90 

CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO (gr) 23 -25, Según  temperatura. 

% PROTEINA RECOMENDADA 25 

PRODUCCION/AVE ALOJADA/ AÑO(Huevos) 260 (japonica) – 300 (lasotto) 

DURACION CICLO DE POSTURA (Meses) 12 

% SOBREVIVENCIA ACUMULADA 65 – 70 

CONVERSION (Kg/docena de huevos) 0.3 
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De la misma manera es importante reconocer las principales estrategias y técnicas de 

manejo recomendadas por la literatura con respecto a los sistemas de producción 

coturnícola,  esto debido principalmente  a que como ya se ha dicho previamente, el 

manejo es uno de los principales determinantes en la eficiencia biológica de la especie, y 

por lo tanto la eficiencia económica del sistema: 

 

EQUIPOS Y CONDICIONES IDEALES PARA EL MANEJO DE UN SISTEMA DE 

PRODUCCION COTURNICOLA 

 

TOMADO DE: VASQUEZ, BALLESTEROS, LA CRIA DE CODORNICES. 2007.  MANUALES AVICOLAS 

Merece gran atención destacar que los indicadores productivos, y las condiciones de 

manejo adecuadas que la literatura reporta con respecto a los sistemas de producción 

coturnícola son diversos y heterogéneos, sin embargo es posible notar ciertas tendencias, 

principalmente en lo que a manejo se refiere, por lo contrario los indicadores productivos 

corresponden a cifras que difícilmente corresponden a la realidad de los productores.  

CONDICION DE MANEJO INDICADOR 

TEMPERATURA CONFORT 15 – 24 °C 

HUMEDAD RELATIVA 60 - 65% 

ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL  MAR 700 – 1500 m.s.n.m 

 

 

EQUIPOS  

Comedero en canal: 32 aves / m 

Bebedero en canal: 32 aves / m 

Bebedero de chupo y copa: 6 aves / bebedero 

Jaulas: baterías de 5 niveles, (60m x 90 x 25)  

 

DENSIDAD 

60 – 64 aves/ cada piso 

Aves por compartimiento: 10aves (T°>19°C) 

                                        12 aves (T°<19°C) 

DISTANCIA ENTRE MODULOS 100 - 125 cm 

NUMERO DE ALIMENTACIONES 

DIARIAS 

 

2 

MANTENIMIENTO DE  FOTOPERIODO 14 Horas 

TRABAJADORES POR GALPON DE 

6000 CODORNICES 

 

1 

TIEMPO MAXIMO ALMACENAMIENTO 

DE LA PRODUCCION 

12 Dias 
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4 METODOLOGIA 

4.1 ENFOQUE METODOLOGICO 

 

Dado que el análisis que se pretende realizar para cada uno de los sistemas de 

producción fue bajo un enfoque sistémico, se trataran de abordar todas las articulaciones 

presentes dentro y fuera de cada uno de los sistemas empresariales analizados, sus 

relaciones con el mercado y el entorno. Para ello, se utilizaran herramientas de carácter 

cuantitativo y cualitativo. Evidentemente resultó entonces mucho más sólido, confrontar 

métodos, triangular la información obtenida de ellos y rescatar lo realmente significativo. 

 

Por otro lado el haber emprendido de manera personal un proyecto de este tipo, le 

confiere a la investigación de cierta manera, un enfoque de observación participante que 

por lo tanto contribuye a lograr que se  interprete de mejor manera la realidad de la 

dinámica productiva, económica y sistémica de las explotaciones analizadas. Tal y como 

lo afirma Jaime Forero en la entrevista realizada en el libro Interdisciplinariedad y 

procesos participativos en investigación y en educación (Silva, Dávila 2006), los datos 

cuantitativos de costos e ingresos de un sistema de producción, difícilmente son 

obtenidos mediante registros, el productor campesino o empresarial lleva en la cabeza 

sus cuentas. “Pienso que este arquetipo de un productor organizado, llevando un registro 

contable de todo lo que hace, de lo que compra consume o vende…es un ideal de los 

académicos” (Jaime Forero, 2006). No obstante es necesario considerar entonces 

siempre las limitaciones de las técnicas tradicionales de encuesta para obtener 

información confiable sobre temas como ingresos y gastos de una familia,  por lo que se 

concluye que a pesar de utilizar métodos que permitieron la obtención de datos 

cuantitativos no se pretende con ello dar representatividad estadística en cuanto al 

tamaño de la muestra que se analizó y los resultados que de allí se obtuvieron. 

 

Es así como el enfoque metodológico propuesto para el presente trabajo de investigación 

no está limitado por herramientas exclusivamente cuantitativas o cualitativas, por el 

contrario, es flexible para adaptarse  a ambas de manera simultánea, en consideración a 

las necesidades de la investigación y limitaciones de algunas herramientas. A 

continuación se especifican las técnicas de recolección de información para lograr cumplir 

los objetivos propuestos al inicio del presente trabajo. 
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4.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS. 

  

En consideración a lograr todos y cada uno de los objetivos específicos propuestos para 

el presente proceso investigativo, es necesario establecer un protocolo organizado de las 

metodología a utilizar y de esta manera hacer más eficiente y válido todo el proceso 

investigativo.  

4.2.1 FASE INICIAL DE IDENTIFICACION 

El primer paso para llevar a cabo la presente iniciativa de investigación, surgió a partir del 

análisis comparativo que se realizó entre dos sistemas de producción avícola en el 

municipio de la Mesa, Cundinamarca,  uno de dichos sistemas correspondió a una 

explotación coturnícola que fue seleccionada por las particularidades de producción con 

que contaba, las cuales a juicio de la investigadora merecían ser caracterizadas. Para ello 

se valió entonces de una caracterización sistémica de la explotación y su relación con el 

mercado. La herramienta utilizada para dicho fin fue la implementación de alrededor tres 

entrevistas semi-estructuradas tanto con productores propiamente como con algunos de 

los principales agentes  dentro de la cadena productiva, distribuidores de concentrados e 

intermediarios para la venta principalmente. 

Posteriormente a la identificación de las principales características del sistema analizado, 

según datos del productor, se realizó un análisis de la viabilidad económica, para lo cual 

se sistematizó la información de manera tal  que se reconocieran los principales costos de 

producción (fijos y variables) y los ingresos del sistema, a partir de ello se identificó la 

rentabilidad del sistema, la cual se comparó con otros indicadores que para el momento 

de la investigación el sistema financiero proponía (DTF, principalmente). El resultado de 

este proceso esta condensado en el trabajo de investigación de primer año para la 

maestría en desarrollo rural. 

 

En este orden de ideas, resultado del anterior proceso se identificaron a manera de 

diagnóstico, algunos factores y variables críticas en función no solo de las debilidades del 

sistema, sino también de algunas oportunidades y ventajas en este tipo de sistemas de 

producción avícola, de esta manera se consideró pertinente evaluar y analizar de manera 

un poco más exhaustiva otros sistemas coturnícolas en el departamento de 

Cundinamarca,  para a partir de ello establecer los factores que inciden en la eficiencia y 
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viabilidad de la coturnicultura como actividad generadora de ingresos para productores 

avícolas. 

 

4.2.2  REVISION DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

Es importante reconocer que previo a cualquier tipo de trabajo en  campo, todo ejercicio 

de investigación exige el reconocimiento del marco conceptual y teórico que 

complementan el proceso, esta revisión debe realizarse de manera conjunta con la 

identificación del estado del arte, el cual consiste en conocer hasta dónde han llegado los 

trabajos de otros investigadores con respecto a la coturnicultura, esto con el fin de tener 

mayor soporte en las apreciaciones propias de la investigación.   

 

Un primer momento de esta etapa metodológica consistió en la revisión de literatura 

relacionada con la caracterización de los sistemas de producción, para ello resultaron de 

gran utilidad las referencias bibliográficas sugeridas por la asignatura de la maestría; 

SISTEMAS NATURALES Y ARTIFICIALES, de las cuales se priorizaron aquellas que 

orientaran la caracterización de las explotaciones acorde a su origen socioeconómico, y la 

manera en cómo se podrían categorizar los sistemas rurales de producción, esta revisión 

también permitió identificar una serie de patrones e indicadores idoneos para caracterizar 

el sistema agrario en el cual se encuentran las fincas analizadas.  Por otro lado, se 

revisaron algunos parámetros técnicos y productivos que son reportados por la literatura 

para los sistemas de producción coturnícola, información básicamente proveniente de 

manuales productivos, en este sentido, es importante mencionar entonces, que la revisión 

de fuentes secundarias para identificar lo que se ha escrito por otros autores con respecto 

a la coturnicultura, permitió reconocer que este subsector avícola es escasamente 

investigado, en comparación con otros subsectores avícolas (producción de huevo  

marrón y pollo de engorde), lo cual otorga mayor pertinencia al presente trabajo de 

investigación.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el enfoque sistémico de la investigación que se 

realizó, hizo indispensable que  dentro de la revisión de fuentes se hayan incluido 

referencias relacionadas con la avicultura nacional y la manera como esta se articula con 

el sistema agroalimentario, lo cual resulta coherente a uno de los objetivos del trabajo. 

Algunas de las referencias para dicho análisis fueron sugeridas por la asignatura 
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SISTEMAS AGROALIMENTARIOS y AGRICULTURA EMPRESARIAL, con respecto a 

ello y a la caracterización del sistema agrario, se recurrió a bibliografía que relacionara la 

producción avícola con el Departamento de Cundinamarca, en este sentido, además de 

revisar documentación en la gobernación sobre las generalidades de las zonas en las 

cuales se realizó el estudio, se revisaron diferentes trabajos de tesis, tanto a nivel de 

pregrado como postgrado, en los cuales se evidenciara de alguna manera el papel de la 

avicultura en la región central de Colombia. 

 

4.2.3. ELECCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS. 

 

Se definió como sistema de producción coturnícola, aquella unidad espacial en la cual se 

adelanta la explotación de codornices, y cuyo objetivo principal corresponda a la venta de 

huevo para consumo. Una vez definida la finalidad productiva de los sistemas a analizar, 

se consideró que la zonas a investigar deberían estar  circunscritas al Departamento de 

Cundinamarca, esto debido como primera medida a que gracias a la revisión de fuentes 

secundarias se identificó este Departamento como una zona en la cual la avicultura 

representa un importante papel, y por otro lado, dadas las posibilidades y facilidades de 

acceso a los productores. 

 

Por otro lado, es importante mencionar, que para evitar una considerable variabilidad y 

distorsiones en cuanto al canal de comercialización y distribución de la producción hasta 

llegar al consumidor final, se seleccionaron zonas que no distaran en gran medida de 

asentamientos urbanos, de esta manera, todos los sistemas productivos analizados se 

encuentran localizados en veredas de diferentes municipios cercanos a la capital. 

 

La elección de las unidades productivas fue totalmente a juicio de la investigadora, por lo 

cual no se recurrió a métodos estadísticos  para la determinación del tamaño de la 

muestra. Dado que la coturnicultura pertenece a un sector poco examinado, no se  cuenta 

aun con el conocimiento de las regiones en las cuales se concentran la mayor cantidad de 

productores a nivel nacional, por lo tanto la ubicación de las granjas productoras no indica 

en ningún momento categoría o clasificación alguna para concluir al respecto, pues este 

tipo de animales como ya se mencionó anteriormente, son rústicos y de fácil adaptación a 

diferentes climas, aun cuando lo más recomendable son ambientes cuyas temperaturas 

oscilen entre los 15 y 21° C, pues fuera de estos límites la producción de huevos puede 
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afectarse en uno y otro sentido (Manual, granja productora).  En este orden de ideas, las 

granjas objeto de estudio están localizadas en diferentes municipios de Cundinamarca, 

que cuentan con temperaturas promedio dentro de dicho rango, es asi como las unidades 

analizadas se encuentran ubicadas en las siguientes zonas: 

 

- TIBACUY                              -   CHOACHI                             -  FUSAGASUGA   

- LA MESA                              -   FUNZA                                  -   FACATATIVA  

- ARBELAEZ                           -  SILVANIA                               -  CAQUEZA  

 

*La elección de los municipios como ya se mencionó anteriormente, no correspondió a un 

indicador de clasificación,  

 

En relación al número de unidades productivas, a las cuales se realizó el análisis de 

viabilidad económica, técnica y productiva, se consideraron  quince estudios clasificados 

acorde al número de animales en su inventario. Esto no condiciona sin embargo el 

carácter socio económico de las unidades analizadas, pues se parte de que todos los 

sistemas manejan una racionalidad empresarial con algunas especificidades, pero que 

difícilmente se asocian a sistemas campesinos de producción. La clasificación según el 

número de animales fue la siguiente: 

 

- PRODUCTORES TIPO 1: Tres sistemas de producción cuyo inventario este entre 

los 500 y 5000 animales. 

- PRODUCTORES TIPO 2: tres sistemas de producción cuyo inventario este entre 

los 5000 y 10000 animales. 

- PRODUCTOR TIPO 3: dos sistemas de producción cuyo inventario este entre los 

10000 y 15000 animales. 

- PRODUCTOR  TIPO 4: un único sistema de producción cuyo inventario está por 

encima de los 15000 animales. 

 

A pesar de que  FENAVI, reconoce como pequeño productor avícola toda Persona natural 

o jurídica que sea propietaria o arrendataria de una granja avícola comercial con una 

capacidad instalada total no inferior a 200 aves vivas ni superior a 3.000 aves vivas. Esta 

clasificación nada tiene que ver con una estandarización de lo que significa pequeña, 



 
 

36 
 

mediana y gran escala en sistemas de producción coturnícola, pues no se ha 

universalizado aun este tipo de categorización en este subsector que aparentemente 

maneja una racionalidad diferente a la de la avicultura tradicional. A pesar de que según 

la revisión de literatura, existen autores que reportan que a partir de un inventario de 1000 

ponedoras se reciben los beneficios tangibles del sistema, se consideró la anterior 

clasificación debido principalmente a que muchos productores coinciden que solo a partir 

de 5000 animales se alcanzan los reales beneficios de la coturnicultura.  

La caracterización de los sistemas de producción objeto del estudio, estuvo circunscrita 

en una previa caracterización del sistema agrario y paralelo a ello un proceso que 

permitiese identificar las características del sistema agroalimentario en el que se articulan 

todos y cada uno de los sistemas de producción. La metodología para ello se basó en la 

obtención de información a partir de entrevistas semiestructuradas no solo con los 

productores sino también con otro tipo de actores clave a lo largo de toda la cadena 

productiva y de comercialización. La anterior caracterización se basó en la obtención de 

información a partir de los siguientes indicadores relacionados en un   protocolo sugerido 

y acordado con el Director de la presente investigación 

4.2.4. CARACTERIZACION DEL SISTEMA AGRARIO. 

 

Como parte fundamental de todo proceso investigativo para el sector rural, se hace 

indispensable realizar un reconocimiento de la zona en la cual se realizó el trabajo, de 

esta manera conviene identificar no solo la caracterización agroecológica de cada una de 

las regiones de Cundinamarca tratadas, sino también el papel que desempeña la 

avicultura dentro del departamento, las instituciones o reglas de juego que alrededor de 

esta se generan, así como otro tipo de factores del entorno que puedan influir en la 

caracterización de los sistemas avícolas.   

 

4.2.5. CARACTERIZACION TECNICA Y PRODUCTIVA DE LAS EXPLOTACIONES. 

 

Evidentemente por corresponder a una caracterización sistémica, el análisis de la 

explotación debe incluir información relacionada con los parámetros  productivos de la 

granja, así como las condiciones de manejo,  pues  este tipo de factores influyen de 

manera directa la eficiencia del sistema. De esta manera los principales indicadores que  

se tuvieron en cuenta para esta caracterización fueron: 
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- Tipo de registros manejados 

- Número de animales: Machos, hembras. 

- Fecha de iniciación del lote. 

- Semana de postura al momento de la visita. 

- Tipo de instalaciones. 

- Manejo de ventilación. 

- horas luz. 

- Temperatura promedio. 

- Pico de postura. 

- % de postura promedio. 

- % mortalidad  y destino. 

- % huevos rotos y destino.  

- Consumo promedio diario de alimento. 

- Numero de dosis diarias de alimento. 

- Conversión. 

- Principales problemas técnicos y productivos en el sistema de producción. 

 

Este tipo de información permite identificar el manejo administrativo que el productor esta 

dando a su explotación, lo cual permite realizar las comparaciones necesarias con los 

indicadores productivos que la literatura reporta, y de esta manera identificar fortalezas y 

debilidades en el proceso. 

 

4.2.6. PERFIL SOCIO-CULTURAL DEL PRODUCTOR. 

 

Con respecto al perfil socio cultural del productor se realizaron preguntas en donde se 

lograra identificar la racionalidad con la que el productor dirimía su explotación, las 

implicaciones de ello repercutirian de manera directa sobre las apreciaciones que se 

puedieran inferir sobre la información económica y financiera que mas adelante se 

obtendría de cada una de  las unidades productivas. Los temas que orientaron las 

preguntas de la entrevista para la identificación del perfil de los productores fueron: 

 

- Acceso a la tierra: propiedad, posesión inestable, posesión colectiva, aparcerías, 

asociaciones, arrendamiento. 
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- Mano de obra en la unidad de producción: familiar, asalariada, colectiva. 

- División del trabajo. 

- Número de trabajadores y horas diarias de dedicación demandadas por el sistema.  

- Destino de la producción: autoconsumo, mercado nacional o internacional. 

- Grado de monetización de los insumos. 

- Racionalidad económica. 

- Dependencia de la agroindustria (cuya máxima expresión es la agricultura por 

contrato); de las haciendas u otros propietarios de la tierra; del Estado por  

subsidios directos. 

- Tipo de productos. 

- Dependencia de las actividades extraprediales. 

- Relación con el entorno. 

 

4.2.7. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA EXPLOTACIÓN. 

 

Una vez reconocido el perfil y el tipo de productor al que se refiere cada una de las 

unidades analizadas, se procedió a realizar un análisis de la viabilidad económica de 

dichos sistemas acorde a su caracterización socio económica (Empresarial o Campesina). 

Para ello se valió de la información descrita a través de los siguientes datos:  

 

- Duración de ciclo productivo. 

- Costos iniciales de inversión para el proyecto productivo. Galpón, Animales, 

Jaulas, comederos, Bebederos. 

- Frecuencia de mantenimiento a instalaciones y equipos. 

- Costos fijos. Mano de obra fija, transporte, servicios, renta de tierra. 

- Costos variables. Concentrado, Productos veterinarios, Vitaminas, Mano de Obra 

a destajo, empaques. 

- Gastos en general asociados al sistema. Costos de administración, Interés de 

préstamos. 

- Dinámica de costos de producción. 

- Dinámica  del precio del producto en el mercado. 

- Promedio cantidad de unidades producidas.  

- Ingresos del sistema. venta de huevos, codornaza, carne, animales descarte. 

- Reinversión del capital. 
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De esta manera, después de haber reconocido los principales ingresos, egresos, activos y 

pasivos de la finca, entre otros datos de interés económico, se prosiguió con la 

sistematización  y construcción de la información pertinente y necesaria para realizar un 

análisis interpretativo de la viabilidad económica de los sistemas analizados. Dicha 

viabilidad económica estuvo representada en los valores de RENTABILIDAD y 

RELACION COSTO BENEFICIO entre otro tipo de indicadores que reflejasen la viabilidad 

de las unidades objeto de la investigación, para lo anterior se hizo uso de la Herramienta 

Excel, la cual facilito de manera sistematica la obtención de cada uno de los indicadores. 

4.2.8. CARACTERIZACIÒN SISTEMA AGROALIMENTARIO. 

 

Tal y como ya se mencionó anteriormente, adicional a la propuesta y tendencia 

neoinsitucional para el análisis del mercado en determinada producción,  no es 

conveniente concluir acerca de la eficiencia de un sistema de producción sin considerar la 

articulación de este con el resto de actores dentro de la cadena alimentaria, para ello es 

necesario realizar un análisis descriptivo del sistema agroalimentario, en donde se 

caracterice cada uno de los eslabones de la cadena, la manera en como ellos interactúan 

entre si, y las principales instituciones generadas alrededor de la cadena de valor.  A 

continuación se encuentran los principales parámetros que se tuvieron en cuenta para 

dicho análisis: 

 

- Caracterización socioeconómica de todos los actores a lo largo de la cadena: 

Empresas transformadoras de alimentos balanceados, distribuidores de 

concentrado en las zonas seleccionadas, productores, intermediarios, 

comerciantes y consumidores. 

- dimensiones y tipo de funciones.  

- Relaciones de poder. 

- Núcleo de control,  

- Encadenamientos en general de transacción de productos y servicios. 

 

4.2.9. SISTEMATIZACIÓN Y TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez obtenida toda la información correspondiente a la caracterización de las unidades 

productivas, asi como del sistema agroalimentario, se procedió a la sistematización y 
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consecuente depuración de la información poco relevante para los objetivos de la 

presente investigación. Una vez organizada la información, se realizo un proceso de 

triangulación con lo obtenido a partir de los diferentes actores de la cadena, de la misma 

manera fue importante la experiencia propia adquirida como productora asi como el flujo 

de información adicional que se obtuvo con las entrevistas semi-estructuradas. Pues es 

evidente que ésta resulta una técnica de recolección que permite el libre diálogo entre el 

entrevistado y el investigador. Lo cual garantiza que se incluya información que puede 

que para el investigador no sea pertinente en el momento de la formulación de la 

entrevista, pero para el productor si lo sea, y por lo tanto sea conveniente considerarla 

dentro de los resultados. 

4.2.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Las conclusiones y recomendaciones finales se realizaran teniendo como insumo el 

resultado de la triangulación de la información adicional a un breve acercamiento al 

mercado de la carne de codorniz como una propuesta para lograr incrementar los 

ingresos en productores coturnícolas. Este acercamiento se oriento hacia la identificación 

de nichos de mercado y canales de distribución de este tipo de producto.   
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5.   RESULTADOS 

5.1 ANALISIS DE CONTEXTO 

5.1.1.  LA INDUSTRIA AVICOLA 

Es importante mencionar como marco de referencia el estado de la  industria avícola, para 

a partir de ello poder realizar un mejor acercamiento de lo que representa la coturnicultura 

como subsistema de dicha industria. 

Son muchos los indicadores relacionados a la representación de la industria avícola 

dentro del PIB agropecuario, su rango oscila entre el 15 y 18%, lo que en comparación 

con otras actividades significa que este es uno de los sectores claves del desarrollo 

pecuario y por lo tanto  rural, importancia acentuada dada su influencia en algunas 

actividades agrícolas e industriales, así como su capacidad generadora de empleo en la 

agroindustria nacional. Según FENAVI, la actividad avícola colombiana se ha 

caracterizado en los últimos años por ser un motor de desarrollo para el sector 

agropecuario. Genera cerca de 300.000 empleos en toda su cadena productiva, y su 

eficiencia productiva depende mutuamente  en buena parte los cultivadores de maíz. 

Sorgo y soya, así como de las fabricas de alimentos balanceados. 

La tecnificación del sector ha avanzado notablemente y la producción de huevo de 

diferentes especies avícolas reviste una gran importancia, ya que contiene proteínas 

indispensables para la población, es un alimento que presenta precios más bajos que la 

leche, carne y otras proteínas de origen animal, aun cuando actualmente los productos 

avícolas están teniendo considerables alzas en el precio al consumidor debido a motivos 

que más adelante se refieren.  

5.1.2 LA PRODUCCION AVICOLA NACIONAL DENTRO DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARIO 

La avicultura colombiana es la agroindustria pecuaria de mayor desarrollo tecnológico y 

de más rápido crecimiento durante los últimos 25 años, no obstante es también una de las 

actividades que maneja mayor dispersión en torno a la disponibilidad de información 

completa e integral alrededor de los subsistemas que la componen, con base en lo 

anterior es necesario contextualizar la avicultura como parte de un sistema 
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agroalimentario que incluye una serie de interrelaciones industriales, que en cierta forma 

se pueden considerar complejas. La producción avícola es el último eslabón de un 

subconjunto del sistema alimentario que se inicia en la producción primaria agrícola de 

cultivos oleaginosos, algunos cereales y productos de origen animal; se prolonga en la 

transformación agroindustrial para producir alimentos balanceados para animales y 

culmina en la producción de alimentos para consumo humano, dentro de los cuales se 

encuentran los huevos como resultado de la producción avícola. (Téllez, Escobar, 

Cubillos, 1999). 

La siguiente secuencia articulada de procesos productivos  determina un conjunto 

complejo de interdependencias entre los distintos agentes económicos que participan en 

las fases de producción y comercialización. Los fuertes desequilibrios entre 

disponibilidades y requerimientos de la cadena agroalimentaria, que son muy comunes en 

el país, traen como consecuencia no solo los marcados altibajos de precios sino la casi 

imposibilidad de regular la producción mediante una política de crecimiento estable de los 

sectores relacionados. (Salazar, 1987). 

 FUENTE: TELLEZ, ESCOBAR, CUBILLOS. AVICULTURA, UN ENFOQUE DE CADENA AGROALIMENTARIA PARA LA    

COMPETITIVIDAD. 1999 
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En otro contexto, el sector avícola que se caracterizó por un crecimiento rápido durante 

los últimos años, empieza a presentar síntomas de desaceleración, especialmente por la 

dura situación de abastecimiento y altos precios de materias primas y concentrados y por 

la disminución de la demanda, particularmente en la comercialización del huevo, en 

consecuencia se considera que la avicultura seguirá creciendo aunque no al ritmo de los 

años anteriores. Como parte de la solución es importante la creación de medidas 

gubernamentales para estimular la producción agrícola nacional, base fundamental del 

desarrollo de la avicultura, además del diseño de instrumentos específicos de políticas 

orientadas a la reactivación del sector avícola. (Téllez, Escobar, Cubillos, 1999). 

En forma general, el subsistema agroalimentario del huevo comercial para consumo 

presenta los siguientes problemas: desequilibrios entre producción y consumo final e 

intermedio, inestabilidad en el consumo, desequilibrios marcados en los niveles de 

desarrollo tecnológico y crecimiento de los sectores constitutivos de la cadena, problemas 

de comercialización, entre otros, los cuales son apenas manifestación de otros que 

residen en la estructura y funcionamiento del sistema productivo, que no ha logrado 

integrar armónicamente los distintos sectores que lo constituyen. (Téllez, Escobar, 

Cubillos, 1999). 

5.1.3.  LA COTURNICULTURA 

Tal y como se ha podido apreciar, la avicultura esta expresada en la literatura bajo el 

concepto de una actividad productiva, cuya principal finalidad consiste en la 

comercialización de huevo (bien sea para consumo o embrionado) y de carne, sin 

embargo esto en ocasiones tiende a agotarse en las especies tradicionales como gallinas 

ponedoras, pollo de engorde, patos o gansos. Pese a ello existen otro tipo de actividades 

avícolas que  suelen estar marginadas por su apenas emergente aporte a la producción 

agropecuaria nacional, la coturnicultura sin lugar a dudas corresponde a un ejemplo claro 

de ello. Durante los últimos años este subsector avícola se ha convertido en una opción 

interesante para pequeños empresarios, siempre y cuando sean adecuadas las 

condiciones de manejo y eficientes los canales de comercialización de su principal 

producto: el huevo.  

La coturnicultura es una rama de la avicultura cuya finalidad es la de criar; mejorar y 

fomentar la producción de codornices para aprovechar sus productos: huevos, carne, 
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codornaza. Entre otros, en Colombia, el consumo de carne de codorniz es aún muy 

incipiente, mientras que el de huevo esta en continuo crecimiento. Esto se debe en 

primera medida  a que por su tamaño y presentación es altamente apetecido  para 

diferentes prácticas y recetas culinarias, además de que su composicicion nutricional 

representa ventajas comparativas con respecto al huevo de gallina (menor contenido de 

colesterol, principalmente).  De esta manera y como consecuencia de la tendencia de 

consumo de este producto, ha aumentado de manera progresiva el número de 

productores que incursionan en este de tipo de emprendimientos en diferentes zonas del 

país. (Diario La República, Marzo 2008) 

 

Sin embargo, el desarrollo tecnológico alcanzado en la producción nacional está lejos del 

nivel requerido, quizás por el carácter socio económico de las explotaciones y la baja 

información técnica relevante, aplicada a las condiciones agroecológicas del país. Se trata 

de una actividad que puede encararase desde la producción a pequeña escala hasta la 

industrial con alternativas intermedias, si la decisión es un emprendimiento de tipo 

familiar, no se requieren grandes inversiones, ni demasiada dedicación, por el contrario si 

se hace referencia a una escala industrial, se  debe conocer a profundidad las 

condiciones sanitarias, de manejo y de comercialización adecuadas para hacer de este 

tipo de proyectos una actividad rentable. (Martinez, 2004)  

 

La coturnicultura ha mostrado en los últimos años un gran auge, mostrando perspectivas 

amplias de comercialización e industrialización, en particular de variedades como 

japónica, coreana, faraona y lassoto, entre otras, de gran interés zootécnico por sus 

características de precocidad y alta postura. Para mejorar la productividad del sector se 

debe realizar una excelente planificación y, sobre todo, un estricto control de las prácticas 

de manejo, cuidando los factores que intervienen en la producción, como son la nutrición, 

el manejo, la sanidad y, según el fin productivo, la raza seleccionada; todo esto para 

lograr una producción satisfactoria que le permita al productor competir en precio y 

calidad y obtener una alta rentabilidad al final de cada ciclo. (Vásquez, Ballesteros. 2007)  

 

Según el libro LA CRIA DE CODORNICES de los autores Rodrigo Vásquez y Hugo 

Ballesteros, los primeros lotes de codornices llegaron a Colombia en la década de los 

años sesenta, con la especie Coturnix coturnix japonica, posicionada en la producción de 

huevos para consumo humano. En la década de los setentas la actividad coturnícola casi 
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desaparece por causa de un problema sanitario (aflatoxicosis), con mayor prevalencia en 

los departamentos de Valle del Cauca y Santanderes. En la década de los ochentas 

renace la producción y se crean  importantes planteles en Cundinamarca, Tolima y 

Antioquia, con la llegada de pies de cría de la línea coreana provenientes de Venezuela. 

En los años noventas y hasta la actualidad, la coturnicultura inició su modernización, 

buscando diversificar sus productos y ofreciendo: huevos no fértiles y fértiles, huevos 

embrionados, huevos liofilizados y encurtidos frescos, producción de carne y medicamentos de 

regeneración celular. 

 

En la actualidad existen en Colombia  aproximadamente unas 150 granjas de codornices, 

con una población que varía entre 500 y 20.000 aves por granja, para un total de 800.000 

ejemplares en todo el país. (Vásquez, Ballesteros. 2005), tal y como ya se menciono 

anteriormente, la escala de producción, asi como el objetivo de ellas es 

considerablemente homogéneo, de esta manera es posible encontrar granjas con 

producciones cuya dinámica es  familiar, asi como explotaciones  cuyas escalas de 

carácter industrial, permiten integrar de manera horizontal la mayoría de las diferentes 

etapas productivas que se relacionan con la coturnicultura.  

 

En este sentido y de manera muy general, en la industria de la codorniz se destacan dos 

tipos de productores: los que producen sus propias aves para la reposición de sus 

codornarios y consideran un porcentaje determinado de animales  para la producción de 

huevo para la venta, evidentemente este tipo de productores necesitan un nivel de 

conocimiento mas amplio sobre lo relacionado con los parámetros del control Biológico 

del huevo incubable. Por otro lado se encuentran los  productores que se especializan 

solamente en comprar aves listas para postura para el desarrollo de su actividad 

comercial. Este tipo de productores están supeditados a comprar aves para la reposición 

de sus codornarios. En ambas situaciones la producción  debe ser planificada y 

proyectada en escala permitiendo un crecimiento seguro y una permanencia en la 

industria. (http://www.avidaimon.com/index.html). Es importante entonces mencionar que dada 

la diversidad de productores, asi como las orientaciones y objetivos económicos de éstos, 

Colombia es un país que evidencia  posibles potenciales aun no explotados con respecto a este 

subsector avícola. Según FENAVI, en el país una codorniz vale 2.300 pesos puesta en la finca, 

mientras que en Venezuela llega a valer hasta 10.000 pesos) 

 

http://www.avidaimon.com/index.html
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5.2  CARACTERIZACION DEL  ENTORNO. 

A continuación se identifican las regiones del departamento de Cundinamarca en las 

cuales estaban ubicadas las granjas coturnícolas visitadas (resulta importante mencionar 

la relativa cercania de cada una de ellas con la capital): 

MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 

VISITADOS
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Dada la incidencia de algunos factores ambientales (Temperatura y Humedad, 

principalmente) en la eficiencia técnica y productiva de toda explotación, es importante 

identificar dichos indicadores para cada una de las unidades de análisis.  

PRINCIPALES INDICADORES CLIMATICOS POR MUNICIPIO VISITADO 

MUNICIPIO UNIDADES  

ANALIZADAS 

 VEREDA T° HUMEDAD 

RELATIVA 

ALTITUD 

ARBELAEZ 82 1 San josé 21°C 60% 1331 msnm 

FACATATIVA38 1 Mancilla 17°C 52% 2800 msnm 

FUNZA 10 1 San Ramón 15°C 52% 2276  msnm 

FUSAGASUGA6 1 Cucharal 19°C 61% 1745  msnm 

CAQUEZA 46 1 Colorados 21°C 76% 1711 msnm 

CHOACHI 42 2 Resguardo 

Norte 

18°C 77% 1893 msnm 

LA MESA 65 1 San Andres 22°C 63% 1200 msnm 

SILVANIA 57 1 San Luis Bajo 20°C 52% 1507 msnm 

TIBACUY 87 1 San vicente 21°C 72% 1647 msnm 

Total unidades 10     

 FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION. 

Tal y como se puede apreciar en la tabla, la temperatura, humedad y altitud de todos los 

municipios seleccionados se encuentran  dentro del rango adecuado y confortable para el 

establecimiento de cualquier sistema de producción coturnícola, es asi como de cierta 

forma se garantiza  no encontrar posibles distorsiones considerablemente significativas en 

torno al manejo de la explotación, pues como ya se mencionó, este es uno de los 

condicionantes que influyen en la viabilidad económica de diferentes sistemas de 

producción animal.  

A pesar de encontrar algunas investigaciones asociadas al uso de material vegetal en la 

dieta de codornices, no es mucha la información disponible y concreta relacionada con la 

suplementación de especies vegetales diferentes a las ya formuladas en los alimentos 

balanceados (Maiz, sorgo, soya y trigo).  Dado que la coturnicultura maneja sistemas de 

alimentación especializada para monogástricos, y por lo tanto no depende en gran medida 
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de la oferta forrajera que le provee la región en donde se encuentre el sistema, no es de 

importancia mencionar y analizar la calidad de suelos de las diferentes regiones visitadas. 

Mazoyer 1978,  es claro en identificar que otra de las variables a considerar dentro del 

análisis ecosistémico del sistema agrario, es lo relacionado con los instrumentos de 

producción agropecuaria, lo que directamente tiene inherencia en la división del trabajo. 

Para el caso de la presente investigación,  se encontró en todos los casos que los tipos de 

sistema en cuanto a la dependencia de herramientas de alta mecanización podrían 

coincidir en uno solo, esto en razón de que en Cundinamarca, y seguramente en el resto 

del país, los sistemas de producción coturnícola, independientemente de que sean de 

carácter familiar o industrial, utilizan el sistema de jaula, (piramidal o módulos verticales) , 

en menor representatividad se podrían mencionar los bebederos y comederos 

semiautomáticos, pues a pesar de que la gran mayoría de explotaciones cuentan con 

estos sistemas, se encuentran productores que utilizan bebederos en canal de PVC y 

comedores hechos de manera artesanal.  

Con respecto a lo anterior se puede concluir entonces, que dado el predominio del 

sistema de jaulas en las granjas coturnícolas, el manejo es mucho más fácil y de menor 

demanda de mano de obra,  en comparación con otros sistemas avícolas (gallina 

ponedora y pollo de engorde) en donde aun es posible encontrar la producción en piso, 

bien sea de tierra o de cemento. Por otro lado es importante nombrar que como ya se 

mencionó anteriormente dentro de la revisión bibliográfica, el espacio requerido por las 

codornices efectivamente es considerablemente reducido, lo cual también favorece que el 

requerimiento de trabajo sea menor, estos indicadores aparentemente  coinciden con 

sistemas semi-intensivos de producción, en los cuales la densidad de animales por unidad 

de área es relativamente alta, así como también un poco requerimiento de mano de obra  

por incluir en la mayoría de los casos comederos y bebederos semiautomáticos. Sin 

embargo no existen reportes ni evidencias sobre la existencia en el departamento de 

sistemas coturnícolas que sean extensivos, lo cual indica que en Cundinamarca la gran 

mayoría de explotaciones manejan sistemas semi-intensivos de producción que difieren 

entre si por la cantidad de animales,  asi como también se encuentran granjas, aunque en 

menor proporción,  que manejan sistemas intensivos en donde se comercializan grandes 

volúmenes de producción, y buscan integrar distintos eslabones de la cadena productiva, 

usualmente el de incubación y producción. En relación a las principales razas explotadas, 

se pueden mencionar en primer lugar la raza Japonica seguida de la Lassoto,  
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Desde otro nivel de análisis del ecosistema y aislándose un poco de la coturnicultura 

como tal, pero permaneciendo aun en el sector de  la avicultura,  Cundinamarca es uno 

de los departamentos de mayor producción avícola a nivel nacional junto con el Tolima, 

Valle, Antioquia y Santander (ICA, 2009). Sin embargo según el Censo Nacional de 

Avícultura Industrial en el año 2002, es en este departamento donde predomina la 

producción de todos los sistemas de producción avícola mas comerciales (ponedoras 

pollo de engorde,  reproductoras y plantas de incubación).  

Con respecto a esta información es importante mencionar que dicho censo fue aplicado 

exclusivamente a planteles avícolas de ciertas condiciones de producción, lo que hace 

que exista un amplio margen de error no solo por la exclusiva caracterización socio 

económica de las granjas analizadas, sino también porque no se tuvieron en cuenta otro 

tipo de sistemas avícolas diferentes a los tradicionales, la coturnicultura es un ejemplo de 

ello.   Pues aunque sin contar con referencias bibliográficas justificadas, de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a los diferentes productores, se podría establecer que 

Cundinamarca es uno de los departamentos con mayor cantidad de explotaciones 

coturnícolas, principalmente aquellas destinadas a la producción de huevo para consumo.    

En general, las zonas visitadas coinciden en no tener una orientación agropecuaria 

exclusiva o específica, y la coturnicultura está lejos de convertirse en ello, pues según 

interpretaciones y concepciones de los productores, gracias a la rusticidad de la especie, 

los planteles productivos pueden estar ubicados en diferentes ecosistemas. De esta 

manera, las condiciones ambientales no son precisamente las únicas que definen las 

regiones estratégicas para la producción de codornices. 

Por otro lado y para efectos de una caracterización completa sobre el entorno es 

importante identificar el grado de artificializacion del ambiente en el cual se encontraron 

las explotaciones. Sin lugar a dudas,  y como ya se mencionó, los sistemas de producción 

coturnícola artificializan totalmente el ambiente en el cual se cria la especie, aunque el 

grado de ello depende de la orientación productiva de la explotación, pues evidentemente 

un sistema que maneja incubación demanda un  mayor control de las diferentes 

condiciones ambientales. Para la producción de Huevos los principales indicadores 

ambientales corresponden a  la temperatura y la luz, la primera condiciona el consumo 

voluntario del ave y por lo tanto la postura, y la segunda,  mediante los impulsos que 
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genera en el hipotálamo del animal, desemboca todo el proceso metabólico y hormonal 

requerido para la producción de huevos.  

La coturnicultura, además de buscar mejorar las condiciones del sistema para aumentar la 

producción, interviene dentro del agroecosistema, en el momento en el cual se esta 

disponiendo de la codornaza (estiércol de codorniz) y la mortalidad como insumo del 

sistema finca, en tanto a que este material después de ser procesado bajo ciertas 

condiciones suele ser utilizado como abono en diferentes cultivos, inclusive, algunos 

productores han reconocido alimentar otros animales con alguno de estos materiales. 

Esto sin lugar a dudas, permite identificar el grado de sostenibilidad ambiental y 

económica que prevén los sistemas de producción coturnícola, ello en razón a que la 

totalidad de productores han coincidido con el hecho de que este tipo de abono además 

de contribuir a la fertilidad del suelo, tiene un gran efecto en los ingresos totales del 

sistema.  

Desde el punto de vista de las relaciones económicas generadas alrededor de la 

coturnicultura es importante mencionar que la explotación de codornices, puede ser 

asociada a la industria, a través de la transformación de la carne de la especie en 

embutidos o procesados después de haber finalizado el ciclo de postura, pese a que 

todos los productores reconocen en ello una oportunidad de negocio, son conscientes que 

acceder al mercado con este tipo de productos trae consigo una serie de dificultades que 

aun no son posible de enfrentar, por lo menos hasta que no exista un componente 

institucional sólido que los respalde. Sin embargo dentro de las unidades productivas 

analizadas,  es de resaltar la capacidad de gestión que está realizando una de ellas, pues 

para el momento de la entrevista, dicho productor indicó estar impulsando diferentes 

actividades en la capital, para que se divulgaran las bondades nutricionales de la carne de 

codorniz y los procesados de ella, de esta manera estaba buscando simultáneamente la 

manera en como poder acopiar los animales descarte de distintos productores de la zona.  

Por otro lado es importante mencionar los adelantos  en relación  al manejo que durante 

los últimos años  se le ha venido dando al huevo embrionado liofilizado como alternativa 

medicinal para el tratamiento de diferentes enfermedades, aunque el acceso que puedan 

tener los productores entrevistados a este tipo de tecnologías sea muy escaso, De 

manera personal considero que esto puede llegar a convertirse  en una importante 

relación económica entre la producción coturnícola y la industria farmacéutica. 
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5.3 CARACTERIZACION DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO. 

5.3.1 DESCRIPCION DE LA CADENA 

La coturnicultura se encuentra dentro del subsector avícola, perteneciente al sector de la 

producción de alimentos y agricultura: 

 

 

         SECTOR                                         SUBSECTOR                                      CADENA 

Agricultura y alimentos                                 Avicultura                                       coturnicultura 

 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 
 

 

En los años noventas y hasta la actualidad, la coturnicultura inició su modernización, 

buscando diversificar sus productos y ofreciendo: huevos no fértiles y fértiles, huevos 

embrionados, huevos liofilizados y encurtidos frescos, producción de carne y 

medicamentos de regeneración celular. Lo cual resulta en múltiples subcadenas que a 

continuación se pueden observar, sin embargo es importante mencionar que para el 

presente trabajo se caracterizó exclusivamente la cadena de producción de huevos y se 

identifican algunas caracteristicas alrededor del consumo de carne de codorniz y posibles 

estrategias de mejoramiento para agregar valor en la cadena atravez del mercadeo de 

este producto: 

 

 

        SUBCADENAS 

 

                                  HUEVOS                                                       CARNE 

 

          Consumo  fértiles  embrionados   liofilizados  encurtidos           En canal  Embutidos 

 
FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 
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5.3.2 OPERADORES DE LA CADENA: ACTORES 

 

           Insumos                        Producción                Transformación                     Comercio                         Consumo                     

          Específicos 

 

            

         CASAS  

TRANSFORMADORAS 

 

 

    ALMACENES                                                                                             INTERMEDIARIOS 

 AGROPECUARIOS               PRODUCTORES                                                                                                           

                                     PRIMARIOS                                                             

          PEQUEñOS                     SALSAMENTARIAS                      LOCAL  

                                                                                                                                                      RESTAURANTES                                                               

         CASAS                                                                                

   INCUBADORAS               PRODUCTORES                 EMPAQUES                    MINORISTAS                       

                                                 PRIMARIOS                  ESPECIALIZADOS                 LOCALES                         REGIONAL 

                                          MEDIANOS             

       

  PROVEEDORES                                                                                            MINORISTAS                        

    DE EQUIPOS                       PRODUCTORES                                                         REGIONALES                       NACIONAL                

                                       PRIMARIOS                                                

                                            GRANDES 

                                                                                                                       GRANDES 

   PROVEEDORES                                                                                          MAYORISTAS 

    DE EMPAQUES 

 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION. 

Una vez reconocidos cada uno de los agentes de la cadena, y el eslabón dentro del cual 

están articulados, es importante caracterizar el tipo de funciones y la caracterización socio 

económica de ellos, asi : 

 

5.3.3 TIPOS DE FUNCIONES Y CARÁCTER DE CADA UNO DE LOS ACTORES 

IDENTIFICADOS 

 

5.3.3.1 PROVEEDORES DE INSUMOS ESPECIFICOS 
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CASAS TRANSFORMADORAS 

 

La producción agrícola requerida para la transformación de alimentos balanceados 

continúa siendo deficitaria aun cuando desde la institucionalidad pública se orienten 

esfuerzos dedicados a la ejecución de programas y proyectos de incentivos para los 

cerealeros. Principalmente del maíz, el cual es uno de los principales insumos para las 

casas transformadoras, según información de la bolsa nacional agropecuaria, año tras 

año, se revela una notable disminución en área sembrada de sorgo y soya, otros de los 

insumos de gran importancia dentro de la transformación de alimentos. El caso del maíz, 

como ya se mencionó,  cuenta actualmente con un importante respaldo político, con lo 

cual se fomenta la producción de cereal, aun cuando sus fines no sean precisamente la 

agroindustria de los alimentos balanceados, si no la de los biocombustibles. Es importante 

mencionar que según la ANDI, el primer departamento productor de concentrado para la 

producción avícola corresponde a Cundinamarca: 

 

DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LA AVICULTURA. 

 

 

 

FUENTE : ANDI, cámara de alimentos balanceado 

 

Desde el punto de vista del proceso de transformación, y según la información 

suministrada por los actores entrevistados se encuentra que dentro de la agroindustria de 

alimentos balanceados existen alrededor de seis empresas transformadoras de alimento 

balanceado para codornices, dentro de los cuales se mencionan:  Zipa, Soya, Italcol, 

Nutrimax, Raza, Contegral, sin embargo la única industria que transforma concentrado 

bajo líneas especializadas según etapa de producción (levante y postura) es Nutrimax, la 

cual no cuenta con infraestructura de transformación en el departamento de 

Región  Avicultura  

Cundinamarca 931.055 

Valle 635.782 

Antioquia 322.827 

Santander 521.176 

Costa 

Atlántica 
175.813 

Total  2.586.653 
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Cundinamarca. Esto sin lugar a dudas se convierte en uno de los principales limitantes 

dentro de la cadena, según algunos de los entrevistados, la industria coturnícola no 

presenta mayores evidencias de progreso, debido básicamente a que las investigaciones 

no aúnan esfuerzos hacia la formulación de dietas especializadas realmente en la 

especie, y por lo contrario remiten las mismas formulaciones que las gallinas ponedoras, 

aun cuando evidentemente corresponden a requerimientos nutricionales diferentes.   Es 

importante mencionar que las plantas transformadoras de alimentos balanceados son los 

principales proveedores de concentrado para los grandes productores y en algunos casos 

de los medianos, lo cual disminuye la presencia de agentes intermediarios (almacenes 

agropecuarios) y y su consecuente reducción en los costos de produccion. 

 

ALMACENES AGROPECUARIOS 

 

Sin lugar a duda el principal insumo asociado a este tipo de actores, es el alimento 

balanceado, sin embargo en relación a la cantidad y volumen de venta que manejan estos 

comerciantes, radica la diferencia entre ellos y su respectiva caracterización socio-

económica,  Los actores analizados corresponden a pequeños y medianos comerciantes 

a los cuales las plantas de proceso llevan directamente el concentrado, las empresas 

transformadoras ubica uno o mas comerciantes estratégicos en la caberecera municipal, y 

son ellos quienes se encargan de vender generalmente al menudeo bultos,  e inclusive 

kilos de concentrado. Es por ello que dichos almacenes son quienes distribuyen 

concentrado principalmente a los pequeños productores.   

Uno  de los principales factores influyentes en las dimensiones y el volumen de 

comercialización del concentrado son los precios al productor, no obstante se  percibe 

según los productores que la empresa que ofrece mejores y mas cómodos precios es 

ITALCOL, caso contrario a la marca CONTEGRAL, la cual para muchos de los 

comerciantes e inclusive para los mismos productores, es la mas inestable en los precios, 

uno de los productores fue enfático en afirmar: “en menos de 6 meses el bulto ha subido 

hasta $10000, ah... pero el huevo si no” Dado que los comerciantes no solo ofrecen 

alimento balanceado, si no que también otros insumos como drogas y vitaminas 

veterinarias, semillas de pastos y forrajes, tratamientos y abonos agrícolas, entre otros,  

incluyendo pie de cría animal (pollo de engorde específicamente), es difícil cuantificar con 

exactitud sus ventas, pero de manera personal se podría intuir que las mayores 
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comisiones son las que reciben por la venta del alimento concentrado en comparación 

con otros insumos.  

En el caso especifico de la mayoría de los sistemas coturnícolas analizados, el 

concentrado que ellos requieren para su sistema es distribuido, mas no procesado allí, 

pues las plantas de proceso están ubicadas bien sea en Bogota o en la sabana,  lo que 

aparentemente significaría una ventaja para el caso de los productores ubicados en 

Funza y Facatativa. 

 

Dada la variedad de agroindustrias de concentrado, la oferta de este para los productores 

es igualmente variada, pero para la mayoría de ellos el único patrón o motivación de 

compra que rige el momento de la elección, es el precio del bulto. En cuanto al carácter 

socioeconómico,  los  distribuidores de insumos para codornices en los municipios 

analizados son de carácter domestico, puesto que son solo pequeños comerciantes e 

intermediarios desde la fábrica de transformación hasta el productor avícola. Estos 

comerciantes se ubican generalmente en el perímetro urbano del municipio, algunos 

arriendan pequeños locales y otros tienen el local en la misma casa en la que habitan.  

Es de gran importancia mencionar que otras de las funciones de estos actores es la 

realcionada con el flujo de información, ya que ellos suministrar de manera indirecta 

asistencia técnica a los productores en cuanto al manejo y tratamientos veterinarios, 

además de ello, y para la mayoría de los casos son estos actores los que llevan el 

concentrado a la finca de produccion, principalmente de pequeña y mediana escala.  

 

CASAS INCUBADORAS 

 

Son la principal fuente del componente animal y biológico del sistema agroalimentario 

analizado, pues son ellas las que proveen los animales de 6 semanas, listos para 

empezar la postura a los productores, en algunos casos se encuentra que estas 

incubadoras también proveen otros insumos como las jaulas, comederos, empaques, 

canastillas e inclusive maquinas de incubación, aquí también se encuentra flujo de 

información, pues ellos son los que orientan a los emprendedores que incursionan en el 

sistema. Algunas de estas granjas no solo comercializan el pie de cría listo para postura 

sino también pollitas de 1 día a productores que manejan también levante.  
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Las dimensiones de los actores encargados de proveer el pie cría para los productores,  

corresponden a un grupo bastante heterogéneo, en cuanto a que algunas son de carácter 

capitalista empresarial e inclusive monopólico y otras son mucho mas domesticas sin 

dejar de ser empresariales, , pues las relaciones de producción son poco o nada 

familiares y fuertemente dependientes del mercado. La mano de obra, aunque en algunos 

casos la compongan miembros de la familia es contratada y asalariada, existe 

dependencia tecnológica y financiera  y la producción (animales listos para postura y/o 

pollitas de 1 dia) se dirige exclusivamente al mercado.   

Debido a que las grandes empresas incubadoras capitalistas han perdido reconocimiento 

en el sector, la mayoría de productores obtiene su genetica de granjas de menor escala 

que manejan la comercialización según pedido, es decir a medida que los productores 

van requiriendo animales, las incubadoras se van cargando, no obstante, es claro para las 

incubadoras, que la producción es constante para todo el año, según el propietario de una 

de las granjas incubadoras del municipio de La Mesa: las maquinas siempre están 

cargadas, unas veces mas que otras, pero siempre hay algo para incubar.  

La coturnicultura ha mostrado en los últimos años un gran auge, mostrando perspectivas 

amplias de comercialización e industrialización, en particular de variedades como 

japónica, coreana, faraona y lassoto, entre otras, de gran interés zootécnico por sus 

características de precocidad y alta postura. En este sentido, las casas proveedoras de 

genética para codornices, han especializado su producción en dichas líneas, bajo el 

supuesto de un constante proceso de oxigenación de las razas, Para mejorar la 

productividad del sector se debe realizar una excelente planificación y, sobre todo, un 

estricto control de las prácticas de manejo, cuidando los factores que intervienen en la 

producción, como son la nutrición, el manejo, la sanidad y, según el fin productivo, la raza 

seleccionada; todo esto para lograr una producción satisfactoria que le permita al 

productor competir en precio y calidad y obtener una alta rentabilidad al final de cada 

ciclo. (Vasquez, Ballesteros. 2007). Aun bajo el reconocimiento de estas necesidades 

alrededor de la investigación en el sector, estos procesos son aún muy incipientes, y 

desde el punto de vista de la provisión de genética renovada al sistema existe una gran 

ineficiencia, lo cual trae consigo problemas productivos a lo largo del ciclo y sus 

consecuentes efectos en la viabilidad del sistema. Es así como más adelante se 

mencionara que una estrategia de mejoramiento para la cadena debe considerar el tema 

de la investigación y el desarrollo de líneas genéticas adaptadas y productivas. 



 
 

57 
 

PROVEEDORES DE EQUIPOS Y EMPAQUES 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en muchos de los casos analizados las casas 

incubadoras son también quienes proveen los equipos necesarios para el sistema de 

producción (jaulas, comederos y  bebederos), sin embargo es posible encontrar que 

existen actores especializados en la fabricación de este tipo de equipos, al indagar sobre 

este tipo de actores, se encontró que un gran porcentaje de los productores no recurren a 

equipos nuevos, sino que por el contrario, reutilizan jaulas de otros productores que por 

diferentes motivos han liquidado sus proyectos coturnícolas. Esto puede parecer mas 

benéfico para el productor en términos de la reducción de los costos de inversión, no 

obstante, algunas jaulas no están en las mejores condiciones y terminan contribuyendo a 

un aumento de la mortalidad. Así mismo y aunque según reportes de la literatura 

encontrada, las jaulas piramidales son las que garantizan mayor postura, los productores 

utilizan en mayor proporción los módulos verticales, esto principalmente debido a que son 

mas económicos y requieren de menos espacio para su instalación. 

 

Con respecto a la provisión de empaques, se puede nombrar que existen en el mercado 

diferentes presentaciones, No obstante las cajas de cartón para 500 unidades y las 

cubetas de plástico para 24 son las presentaciones más utilizadas, para el caso de las 

primeras, es muy común encontrar reutilización de empaque, en tanto a que el 

intermediario devuelve la caja una vez haya vendido la producción, las cubetas de 24 

unidades son compradas por los productores en empresas especializadas en la 

fabricación de termoformados.  

 

5.3.3.2 PRODUCCION. 

 

Aun cuando la coturnicultura ha manifestado cierto crecimiento en los últimos años, el 

desarrollo tecnológico alcanzado en la producción nacional está lejos del nivel requerido, 

quizás por el carácter socio económico de las explotaciones y la baja información técnica 

relevante, aplicada a las condiciones agroecológicas del país. Se trata de una actividad 

que puede encararase desde la producción a pequeña escala hasta la industrial con 

alternativas intermedias, si se decide por un emprendimiento de tipo familiar, no se 

requieren grandes inversiones, ni demasiada dedicación, por el contrario si se decide 

llevarlo a escala industrial debe de conocerse a profundidad las condiciones sanitarias, de 
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manejo y de comercialización adecuadas para hacer de este tipo de proyectos una actividad 

rentable. (Martinez, 2004)  

 

En la actualidad existen en Colombia  aproximadamente unas 150 granjas de codornices, 

con una población que varía entre 500 y 20.000 aves por granja, para un total de 800.000 

ejemplares en todo el país. (Vasquez, Ballesteros 2005), tal y como ya se menciono 

anteriormente, la escala de producción, asi como el objetivo de ellas es 

considerablemente homogéneo, de esta manera es posible encontrar granjas con 

producciones cuya dinámica es  familiar, asi como explotaciones  cuyas escalas de 

carácter industrial, permiten integrar de manera horizontal la mayoría de las diferentes 

etapas productivas que se relacionan con la coturnicultura. Con respecto al factor 

productivo Tierra y dadas las necesidades básicas de este tipo de sistema de producción 

animal, tanto en inversión como en espacio, los productores coturnícolas disponen de 

pequeñas concentraciones de tierra destinadas al sistema, ninguno se considera como 

latifundista bien sea productivo o improductivo. 

 

la principal función de este eslabón corresponde a la administración directa de los 

sistemas de producción, son los productores quienes manejan los animales durante el 

ciclo de postura y sin lugar a dudas, quienes proveen la mayor mano de obra durante el 

proceso, bien sea asalariada o no.  

Los productores intervienen dentro del proceso, no solo con trabajo y mano de obra, si no 

también con flujo de información, pues  son ellos directamente los que manejan de cerca 

el sistema productivo y conocen en mayor medida el manejo de este, Adicional al manejo 

en general (suministro de concentrado, agua, vitaminas, minerales, ventilación,  horas luz, 

recolección y empaque de la producción), para algunos de los  casos analizados, los 

productores, se encargan de la  comercialización de la codornaza, resultando en un 

ingreso monetario adicional para el sistema, sin embargo algunos otros productores 

deciden no venderla y por el contrario utilizarla dentro de la misma finca, bien sea para 

abonar los diferentes cultivos  que hayan en ella y/o o para alimentar ganado. Aunque la 

produccion de carne y embutidos podría considerarse como otro de los componentes de 

la produccion coturnicola, su mercado es aun muy incipiente, por lo que solo una muy 

baja proporccion de los productores incorporan este manejo dentro de sus sistemas. 
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Desde el punto de vista de la dinámica productiva, se puede identificar que en la industria 

de la codorniz se destacan dos tipos de productores: Por un lado se encuentran los que 

producen sus propias aves para la reposición de sus codornarios y que por lo tanto 

necesitan un nivel de conocimiento más amplio sobre lo relacionado con los parámetros 

del control Biológico del huevo incubable. Por otro lado se encuentran los  productores 

que se especializan solamente en comprar aves listas para postura para el desarrollo de 

su actividad comercial. Este tipo de productores están supeditados a comprar aves para la 

reposición de sus codornarios. En ambas situaciones la producción  debe ser planificada y 

proyectada en escala permitiendo un crecimiento seguro y una permanencia en la industria. 

(http://www.avidaimon.com/index.html).  

 

Por otro lado, la escala puede ser considerada también como un indicador de 

clasificación, En este sentido FENAVI manifiesta una clasificación de pequeño, mediano y 

gran avicultor acorde al inventario animal, Sin embargo,  los coturnicultores indican una 

racionalidad diferente, por lo que a juicio de la presente investigación  y en razón a las 

características observadas, se decidió clasificar la producción de la siguiente manera; 

 

Pequeño productor: 0 – 5000 aves. Instalaciones rusticas, dependencia absoluta del 

mercado, para el abastecimiento del pie de cria, bajos volúmenes demandados de 

concentrado, lo cual resulta en la ausencia de los  beneficios derivados de la compra al 

por mayor. La coturnicultura no corresponde a un único sistema de ingresos, representa 

aproximadamente entre el 20 y 30%. su principal canal de comercialización esta representado por 

el intermediario.  (40% del total de productores) 

 

Mediano Productor: 5000 – 15000 aves. Instalaciones adaptadas a las mejores 

condiciones de la especie, ausencia de beneficios por compras de insumos al por mayor, 

en algunos casos se recurre a la intermediación, pero en otros tantos, se dispone de los 

recursos para transportar la producción directamente a Bogota. Generalmente 

profesionales que buscan incursionar en proyectos empresariales que generen por lo 

menos entre un 70% y 80% de sus ingresos totales. (50% del total de productores). Es 

posible encontrar que existen medianos productores con inventarios entre 5000 y 10000 

animales, y medianos grandes productores con inventarios entre 10000 y 15000 animales. 

Grande Productor: > de 15000 aves, altas inversiones en instalaciones y equipos, 

beneficios por altas demandas de insumos, principalmente concentrado, canal de 

http://www.avidaimon.com/index.html
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comercialización directa, corresponde en algunos casos también a la función de 

intermediación entre producción y consumo. La coturnicultura provee el 100% de sus 

ingresos. (10% del total de productores)  

 

Las características y por lo tanto indicadores de clasificación entre estos, radican principalmente en 

la disposición y el capital inicial de inversión, lo cual se manifiesta en las condiciones y tipo de las 

instalaciones, el nivel de acceso a mercados y tipo de distribución, las reglas de juego e 

instituciones, asi como otro tipo de parámetros. En esta medida es importante mencionar que 

según entrevista con los diferentes productores la eficiencia real del sistema coturnícola 

se presenta cuando existe un inventario superior a los 5000 animales. Sin embargo los 

productores que han llegado a este inventario han manifestado empezar con producciones de 1000 

animales y gradualmente ir subiendo el inventario, aun cuando reconocen la importancia de la 

constancia y el deseo de continuar aun después de reconocer algunas dificultades en cuanto a la 

inestabilidad del precio del concentrado y el huevo.  

  

   Foto1: PEQUEñO PRODUCTOR: 2400 aves (Arbelaez)      Foto 2: MEDIANO PRODUCTOR: 7000 aves (Caqueza)            

 

 

                                                        Foto 3: GRANDE PRODUCTOR: 18000  aves   
FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACIóN 
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En cuanto va creciendo el inventario animal, el productor ve la busca la manera de reducir 

costos mediante diferentes estrategias, si bien, recurre a la compra de los animales de 1 

día de nacidos y abarata los costos del pie de cría para la postura, ó, busca conciliar con 

los distribuidores de concentrado relaciones informales en los que comprar grandes 

volúmenes de insumo reduzca el precio del concentrado por bulto. 

 

Es importante entonces mencionar que dada la diversidad de productores, así como las 

orientaciones y objetivos económicos de estos, Colombia es un país que describe  

posibles potenciales aun no explotados con respecto a este subsector avícola. Con 

respecto a esto, es necesario abordar la proporción de pequeños, medianos y grandes 

productores para el presente trabajo, lo cual no implica dar representatividad de esta 

clasificación a nivel nacional. 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRODUCTORES ANALIZADOS SEGÚN ESCALA 

 

  

                                                                 FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION. 

Con respecto a esto, posteriormente se realizara un análisis de viabilidad y eficiencia 

económica para cada uno de los actores analizados, con lo cual se podrá establecer que 

tipo de factores realmente inciden en la viabilidad de un proyecto coturnicola. 
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5.3.3.3. TRANSFORMACION. 

 

En este sentido es importante mencionar que los huevos de codorniz no entran en un 

proceso explicito de transformación, ni de clasificación como si pasa con el huevo de 

gallina, Sin embargo en el grafico se incluyó dentro de este eslabón el actor encargado de 

empaque especializado que para el caso especifico de la cadena analizada corresponde a 

Algeciras, pues esta empresa acopiadora  y a la vez intermediadora, comercializa en 

grandes plataformas bajo una presentación exclusiva que genera valor agregado al 

producto (calidad del empaque), además de que la marca también aporta a esta 

agregación. En la transformación también se podría  incluir el pelado y encurtido de la 

producción, aunque para los productores analizados, no se encontró ninguno que 

transformara la producción de esta manera. 

 

5.3.3.4 COMERCIO. 

INTERMEDIARIOS 

Este tipo de actores, al igual que los productores, contribuyen a fijar el precio, pues son 

ellos los que conocen cuanto está dispuesto a pagar algunos minoristas y el consumidor 

final. Para este caso en particular conviene anotar que este tipo de agentes del sistema 

analizado son heterogéneos y muy diversos. Así como se encuentran intermediarios que 

distribuyen la producción a nivel local, se encuentran otros que la distribuyen a nivel 

regional. Evidentemente ellos no  corresponden al nivel primario de la producción y por lo 

tanto en la mayoría de los casos ni siquiera residen en el sector rural de los municipios 

cercanos. Estos intermediarios en la mayoría de los casos transportan la producción 

desde la finca hasta Bogotá, allí la distribuyen en Salsamentarias, plazas de mercado 

(minoristas), o bien, poseen locales comerciales propios en los cuales venden las 

diferentes producciones que acopian.  

Cuantificar la dimensión y el volumen de acopio  que manejan estos actores es un poco 

complicado, ya que ellos no  derivan sus ingresos exclusivamente de esta funcion, sin 

embargo, la información suministrada por los mismos productores, permite dar una 

apreciación del volumen de producción  con el que ellos operan. Posteriormente en la 

caracterización de los productores analizados se podrán apreciar las dimensiones). Es 

importante anotar que todos los productores cuentan con la posibilidad de vender  la 
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producción en sus mismas granjas, es decir hay consumidores cercanos que deciden ir a 

comprar directamente allí evitando los costos de transacción al ir al pueblo. 

Pese a que para los productores, los intermediarios pagan la producción a muy bajos 

precios, son conscientes que estos agentes son indispensables para la cadena, ya que 

con su carácter de comerciantes tienen mayor y mejor poder de negociación, 

principalmente para los pequeños y medianos productores. Por otro lado, se encuentra 

que los intermediarios son en la mayoría de los casos los que proveen el empaque para la 

producción bien sea cajas de 500 huevos (reutilización), o cubetas de 24.  

SALSAMENTARIAS Y RESTAURANTES. 

 

Sin lugar a dudas estas corresponden a un importante nicho de mercado para la 

producción de huevos de codorniz, en caso de no existir intermediarios, el productor se 

dirige en primera instancia a este tipo de cliente, aun cuando no corresponda al 

consumidor final. Las salsamentarías compran la producción en presentación de 500 

unidades y prefieren comprarla al productor y no al intermediario, pues en caso de existir 

huevos rotos, o vencidos, el productor responde por estas pérdidas, el intermediario no. 

Para el caso de los restaurantes, el mercado especializado para la producción coturnícola 

corresponde a los restaurantes chinos, los cuales en la mayoría de sus platos, bajo 

diferentes presentaciones ofrecen el huevo de codorniz. Las salsamentarías venden el 

producto al consumidor final en presentación de 10, 12 y 24 unidades. Estos corresponde 

a un potencial cliente para los medianos y grandes productores. 

 

MINORISTAS LOCALES. 

 

Hacen referencia a los compradores directos generalmente de la pequeña producción, sin 

embargo pese a identificar en estos un nicho de mercado garante de beneficios de acceso 

básicamente, los pequeños productores manifiestan que este tipo de comercio no 

garantiza estabilidad en tanto a que los volúmenes demandados no son muy altos, por lo 

que es necesario abrir mercado en la capital según percepciones de los productores. La 

presentación del producto a la venta también es de 10, 12 y 24 unidades. 
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MINORISTAS REGIONALES. 

 

Estos actores están representados básicamente por plazas de mercado ubicados en 

Bogotá, así como también locales comerciales orientados exclusivamente a la distribución 

de productos avícolas,  las plazas desempeñan un papel importante en la cadena en lo 

que respecta a la provisión de empaques, pues alrededor de este insumo y este agente 

se ha generado una serie de condiciones de intercambio informal. En este sentido, los 

productores que venden a las plazas de mercado, no incurren en los costos del empaque, 

pues se van reciclando las cajas de 500 unidades. Esto puede considerarse como uno de 

los principales inconvenientes de comercialización, en tanto al que el material de las cajas 

recirculantes (carton) favorece la presencia de condiciones inadecuadas de 

almacenamiento (residuos de huevos rotos). Las presentaciones de venta son cajas de 

500, bolsas de 10, 12 y 24 unidades. 

 

GRANDES MAYORISTAS. 

 

La gran mayoría de los productores reconocen que vender el producto a este tipo de 

actores es reducir la rentabilidad y liquidez del sistema, pues las condiciones de pago no 

son las mejores, los tiempos no son periódicos y las exigencias para entrar a este 

mercado son demasiados complejas, de esta manera y como se podrá apreciar más 

adelante en la percepción desde el consumidor, el precio de los huevos de codorniz en 

este canal de distribución es considerablemente superior que  el de los minoristas. 

Además de esto, y según lo que se pudo observar en los diferentes puntos de venta 

mayoristas. Los huevos de codorniz comercializados provienen de Suesca y Cajica, sin 

embargo al realizar el contacto con estas granjas, se encontró que no cuentan con 

producción propia, sino que funcionan como compradores de diferentes producciones, 

acopian y venden altos volúmenes en los supermercados visitados. 

 

5.3.3.5. CONSUMO. 

 

Explicar de manera conceptual  la función de los consumidores se traduce a un análisis 

exhaustivo que comprenda el comportamiento preferencia y tendencia  de los 

consumidores al elegir un producto de origen agropecuario. Shejman trata de ilustrar la 

participación de los principales productos agropecuarios dentro del consumo, y se 



 
 

65 
 

encuentra que este indicador está condicionado por diferentes patrones de consumo, 

dentro de los cuales y para efectos prácticos de este sistema agroalimentario, conviene 

destacar el de la demanda de altos niveles energéticos y proteína animal. Sin duda que 

más que los consumidores, son las tendencia y patrones de consumo los que cumplen 

una importante función dentro del sistema agroalimentario. 

 

Teniendo en cuenta la estructura del sistema alimentario, y la clasificación de los 

consumidores, para el caso especifico de los huevos de codorniz, De manera personal se 

considera  que dichos actores corresponden principalmente a un estrato medio,  claro 

está, que sin excluir los  consumidores de bajos y altos ingresos, Aunque se encuentren 

consumidores del producto  a nivel rural y urbano, es evidente un predominio de consumo 

en las ciudades y cabeceras municipales. Para el caso específico de los actores a los que 

se ha venido refiriendo, el consumo masivo se concentra en Bogotá, específicamente por 

la intervención de los intermediarios y su función de la que ya se hablo. . Otro identificador 

de posibles consumidores finales para el sistema agroalimentario coturnícola consiste en 

clasificar si los productos de este sistema son básicos tradicionales, básicos modernos o 

diferenciados.  Según la definición que Schejtman le da a cada uno de estas 

clasificaciones, se podría deducir que los huevos de codorniz corresponden a la 

tipificación de productos básicos modernos, evidentemente el consumo de este tipo de 

huevos no es comparable con el de huevos comerciales de gallina, pese a ello, es a la 

categoría a la que más se aproxima dadas sus similitudes en el sistema agroalimentario 

del que depende, y los núcleos de control que allí tienen poder. 

 

Es importante mencionar que todos los productores coinciden en afirmar que siempre hay 

compradores y consumidores finales para el huevo de codorniz, pese a que hay meses  

en los que el consumo aumenta considerablemente (Noviembre -  Diciembre), así como 

existen meses en los que la demanda disminuye fuertemente (Enero - febrero). 

5.3.4. FORMAS DE COORDINACION DE LOS ACTORES 

A continuación se observan el tipo de relaciones que predominan dentro de la cadena: 

       

           Insumos                                       Producción                              Comercio                                Consumo                     

          Específicos 
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                     RELACION CONTRACTUAL FORMAL.               

                     RELACION ESPORADICA NO FORMAL, RELACIONES LIBRES DE MERCADO 

 

Al parecer, para el sistema agroalimentario analizado, predominan las instituciones no 

formales, pese a ello hay un conjunto de connotaciones que le otorgan formalidad a otras 

instituciones presentes. Se consideraría que la fijación de precios a lo largo de la cadena, 

tanto de insumos, como de productos podría formar una institución, en cuanto a que todos 

y cada uno de los agentes descansan fundamentalmente en el supuesto de que las 

fuerzas competitivas verán que quienes se conduzcan de un modo racional… 

sobrevivirán, y fallaran quienes no lo hagan así (North: 1995. Pág. 35).Es decir hay 

conciencia y racionalidad por parte y parte de cuanto se debe pagar por una pollita de 4 

semanas o por una caja de 500 huevos, interviniendo de cierta manera conceptos de 

maximización simultánea de riqueza, alguno de los productores intervino: “don Alfredo 

(comerciante de la plaza de Restrepo) nos paga el huevo a lo que este, ni un peso mas, ni 

un peso menos, si sube o baja, el nos lo paga a lo que este”.  

 

Desde el punto de vista de la fijación de precios, su impacto en los mercados y su 

consecuente efecto en las instituciones existentes dentro del sistema es importante 

mencionar el carácter macroeconómico que toman las instituciones entre las empresas 

transnacionales que exportan materias primas y las  empresas de transformación 

agroindustrial (Contegral, Italcol, Soya, etc), pues allí no predomina la informalidad, todo 

lo contrario la formalidad y rigidez imperan, quizás este sea un motivo para que este 

eslabón de la cadena sea como ya se nombró, un núcleo de poder, y que de el dependan 

tanto las casas incubadoras como productores, para dar forma a sus costos de 

producción.  En síntesis, estas instituciones de acción colectiva son las que controlan 

mediante márgenes de utilidad las acciones  individuales de los agentes del sistema. Con 

respecto a la entrega de equipos, se realizan acuerdos contractuales entre quien los 

provee y el productor.  

 

Sin embargo no siempre los contratos rigen las instituciones entre el proveedor de 

insumos y el productor, para este caso en particular se encuentran contratos escritos o 

validados por una trascendencia. Los productores exigen un contrato escrito al momento 

de adquirir sus animales por parte de las casas incubadoras. Caso contrario a lo que 

ocurre con las instituciones entre los distribuidores de concentrado  y los productores, en 
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donde la cancelación efectiva de los insumos que estos últimos requieren, casi nunca se 

hace en el momento de adquirir el insumo, por lo tanto, los distribuidores acuerdan con 

ellos un pago  de máximo 30 días después de haberse efectuado la entrega, un contrato 

simplemente validado por la tradición y confianza de cada una de las partes. 

 

5.3.5. RELACIONES DE PODER Y NUCLEO DE CONTROL 

Las relaciones entre los distintos tipos de agentes que se dan a lo largo de la cadena 

tienen dos tipos de componentes: uno, de orden técnico (que corresponde a las 

relaciones insumo-producto) y, otro, de orden socioeconómico (que corresponden a las 

relaciones de intercambio… (Shetjman:1994  Pág. 10). Este tipo de relaciones y la 

manera en cómo se caracterizan dentro de la cadena permiten identificar los poderes de 

control y quienes ejercen mayor dominio sobre todos los actores de la cadena. Si nos 

remitiéramos al precepto teórico que Shetjman hace con respecto a los productos básicos 

modernos, que es en la categoría en donde se podrían ubicar los huevos de codorniz, se 

encuentra que las industrias de transformación de insumos son las que constituyen el 

principal núcleo de control y quienes dinamizan el resto de la cadena.  

Así para el caso especifico de este sistema agroalimentario, la producción de insumos, 

principalmente alimento balanceado para codornices, esta dominado por empresas 

capitalistas,  en las cuales las materias primas necesarias para el procesos productivo son 

la mayoría importadas dadas las ineficiencias en la producción local (Maíz y soya 

principalmente), con esto, se concluye que la inestabilidad de los precios del alimento 

balanceado por unidad de volumen no ofrece ninguna garantía para los productores, 

quienes adicional a este tipo de imprevistos en sus costos de producción, tienen que 

superar las preferencias y tendencias de los consumidores finales, Shetjman es claro al 

indicar que no solo este es el núcleo de poder en la cadena de los alimentos básicos 

modernos, sino también, el monopolio de las líneas genéticas avícolas, sin embargo para 

el caso particular de la genética de las codornices, aunque en su momento estuvo 

monopolizada por parte de dos o tres incubadoras, la producción de pie de cría de esta 

especie corresponde en gran porcentaje a varias y pequeñas granjas domésticas de 

incubación, las cuales para la mayoría de los casos ofrecen mejores ventajas para los 

productores. 

De cierta manera, los intermediarios corresponden a uno de los actores que mayor poder 

de negociación tienen a lo largo de la cadena. Esto no significa necesariamente que los 
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intermediarios son quienes acaparen las mayores ganancias en la cadena, pues como se 

mencionará posteriormente, dentro de las proporciones de la distribución de la ganancia, 

son estos actores los que menos participación tienen.   

5.3.6. MECANISMOS DE CONTROL Y REGULACION 

En este sentido la información es un poco limitada, pese a ello y como todo sistema 

agroalimentario demanda cierto tipo de exigencias no propiamente formales, que en este 

caso, corresponden tanto de los productores como de los intermediarios. Para el primer 

caso, el principal mecanismo de control es la genética exigida por parte de los 

productores, la cual resulta en los indicadores zootécnicos óptimos (% de postura de los 

animales al llegar al pico, % de mortalidad), así como el correcto sexaje por parte de la 

incubadora, otro aspecto que podría considerarse como mecanismo de control y 

regulación, es el hecho de que el intermediario, difícilmente es el que impone el volumen 

de compra, es decir, para la mayoría de los casos los intermediarios deben garantizar 

comprar toda la producción, independientemente que sea o no siempre la misma. Por 

parte de los intermediarios, también existen mecanismos de control y regulación para con 

los productores, para el caso de ALGECIRAS, por ejemplo,  es el quien impone el 

empaque de la producción y la manera de presentación (cubetas de 24), así mismo los 

intermediarios exigen que dentro de la producción que recogen no haya ningún huevo 

blanco, pues al parecer, el consumidor no lo compra.  

5.3.7. OTROS ACTORES: PRESTADORES DE SERVICIOS OPERACIONALES Y DE 

APOYO 

 

En este sentido conviene identificar que por corresponder  la industria coturnícola a una 

cadena que apenas está empezando a ser reconocida a nivel nacional dentro de un 

sistema agroalimentario avícola como tal, los prestadores de servicios; tanto 

operacionales como de apoyo, no resultan tan representativos y evidentes en la 

constitución   de la cadena. Cada uno de los actores cuenta con diferentes tipos de 

prestadores, sin embargo estos no manifiestan estabilidad en las relaciones que se  

generan alrededor de  la prestación del servicio. 

Dentro de los prestadores de servicio de apoyo, es importante mencionar la función que 

emprendió un tipo de organización colectiva, representada en una Asociación de 

productores llamada ASOCODORNIZ, sin embargo, debido a problemas internos y de 

fortalecimiento organizacional, la asociación no logró consolidar el sector, si no que por el 



 
 

69 
 

contrario, ocasionó incertidumbres y falta de confianza entre algunos proveedores de 

insumos y productores, lo cual trajo como consecuencia un intento fallido de consolidación 

y agremiación dentro de la cadena. Por último, Los productores reconocen contar con un 

importante servicio de apoyo, representado por el servicio nacional de aprendizaje SENA, 

el cual mediante cursos de coturnicultura dentro de su oferta educativa de cursos virtuales 

y formación complementaria en algunos de las regiones analizadas, ha logrado que los 

productores que tengan posibilidad a recursos informáticos encuentren respuestas a 

diferentes inquietudes de producción y de manejo. Existe también un portal en la red, que 

presta servicio de apoyo para la cadena, en tanto a que permite que los productores 

publiquen su oferta de producción, instalaciones y/o equipos en venta, así como bien es 

posible encontrar en este portal demanda nacional en volumen y frecuencia de huevos y 

carne de codorniz. El portal es www.huevosdecodorniz.com. 

Dentro de la prestación de servicios operacionales dentro de la cadena, se destaca la 

función de los proveedores de empaques (cajas de 500 unidades, y cubetas de 24 

unidades principalmente), los proveedores de jaulas y los transportistas que generalmente 

son los que cumplen la función de intermediación entre la producción y el consumo.  

PRESTADORES DE SERVICIOS 

           

           Insumos                                           Producción                                        Comercio                                   Consumo                     

          Específicos 

 

OPERACIONALES 

 

                          PROVEEDORES DE JAULAS                  PROVEEDORES DE EMPAQUES                    TRANSPORTISTAS 

 

                  

                            EXPERTOS EN SEXAJE 

  

 

 

  DISTRIBUIDORES                                   PRODUCCION                              COMERCIALIZADORES                  CONSUMIDORES  

   DE   INSUMOS                                          PRIMARIA                                  INTERMEDIARIOS                              FINALES 

                                                                                                                          

 

APOYO                              ASOCODORNIZ                                     SENA                                      PORTAL INTERNET             

http://www.huevosdecodorniz.com/
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5.3.8. FUNCIONES QUE BENEFICIAN A TODOS LOS ACTORES 

A lo largo de la cadena existen mecanismos de regulación, para los cuales todos y cada 

uno de los actores pueden llegar a verse beneficiados, sin que exista un nucleo de poder 

o control que favorezca exclusivamente a uno de los eslabones de la cadena. en el 

esquema que se ilustra a continuación se pueden apreciar algunos de los mecanismos de 

beneficio colectivo. 

 

        Insumos                             Producción                       Transformación                    Comercio                         Consumo                     

        Específicos 

 
 
 

    BENEFICIO COLECTIVO 
 
                    INFORMACION                                    INVESTIGACION                                APOYOS E              
                                                                                                                                              INTERESES COMUNES                                                         
                               
                    Intercambio de experiencias                 PÚBLICA: SENA                                Reglas y acuerdos de pago 
                                                            
                                                                                  PRIVADA: Empresas 
                                                                                                    Transformadoras 
 
                                                                                                    Cursos 

 

 
 

El intercambio de experiencias, junto con el flujo de información, corresponde a una 

importante estrategia de beneficio colectivo. De esta manera, la difusión de los 

conocimientos de antiguos productores sirve de motivación para los nuevos, así como 

también propende evitar caer en errores de producción y comercialización. Este flujo de 

información, no solo entre productores sino también entre distribuidores de insumos y 

productores, logra crear una serie de mecanismos de apoyo e intereses comunes en los 

que se hace manifiesto un conjunto de instituciones y relaciones de confianza y  

reciprocidad que benefician al productor para la adquisición de concentrado, y al 

distribuidor en lo que a la fidelidad del comprador se refiere. 

 

En relación a la investigación y extensión de la dinámica productiva de la coturnicultura, 

tal y como ya se mencionó, el SENA, ha desempeñado un papel fundamental en cuanto a 

la eficiencia de los sistemas, pues ha buscado difundir las estrategias y condiciones para 

el incremento de  la productividad de la especie. Aunque no es tan evidente aun, la 

especialización en las líneas de producción de alimento balanceado a bajo costo para la 
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especie, propende sin lugar a dudas beneficio colectivo desde los procesos de 

investigación en las plantas transformadoras.  

 

5.3.9 RELACION NÚMERO DE ACTORES Y EMPLEOS GENERADOS 

 

Como parte de la metodología propuesta por la GTZ, (Apuntes de Clase, Agricultura 

Empresarial. MDR 2009) para el análisis de las cadenas de valor, un acercamiento a la 

generación de empleo resulta de gran importancia, en tanto a que manifiesta de manera 

tangencial el impacto social de la cadena a la que se esté refiriendo. El esquema a 

continuación permite ilustrar exclusivamente el comportamiento de la cadena para el 

presente estudio.: 

     

           Insumos                                  Producción                     Transformación                         Comercio                         Consumo                     

          Específicos 

 
 

 6                    N.A 

        

          CASAS 

TRANSFORMADORAS 

 

   

 9                     18                                                                                         3                     3 

                                       4                    7 

    ALMACENES                                                                                              INTERMEDIARIOS 

 AGROPECUARIOS               PRODUCTORES                                                                                                                             N.A 

                                     PRIMARIOS                                                         4                  10 

 7               13     PEQUEñOS                     SALSAMENTARIAS                        LOCAL  

                                                      4                          8                                                                   RESTAURANTES                                                               

         CASAS                                                                             1                 1                                                                                  N.A 

   INCUBADORAS               PRODUCTORES               EMPAQUES                    1                   2    

                                                   PRIMARIOS                     ESPECIALIZADOS                MINORISTAS                        REGIONAL  

                                          MEDIANOS                                                              LOCALES 

 4                      4    

                 2                      6                                           4                  10                                   N.A 

  PROVEEDORES                                                                                             MINORISTAS                        

    DE EQUIPOS                       PRODUCTORES                                                                  REGIONALES                       NACIONAL            

                                       PRIMARIOS                                                

 4                          4              GRANDES                                                         1              N.A 

                                                                                                                       GRANDES 

   PROVEEDORES                                                                                           MAYORISTAS 

    DE EMPAQUES 

 

Donde;               Numero de empresas                                   Numero de empleos generados                                                                                                       
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Según lo anterior es posible identificar que  la etapa en la cual se genera mayor cantidad 

de empleo corresponde al eslabón relacionado con la provisión de insumos, sin embargo 

es importante anotar que este tipo de empleo difícilmente es accesible a pobladores 

rurales, a excepción de los almacenes agropecuarios y algunas casas incubadoras de 

carácter doméstico. Todos los actores en este eslabón corresponden  en  gran medida a 

sistemas  industriales ubicados principalmente en Bogotá.  

 

Desde el punto de vista de la producción primaria es evidente que en cuanto va 

aumentando el inventario animal, el número de operarios que demanda el sistema va 

aumentando, sin embargo la mano de obra en general va disminuyendo en proporción de 

la producción. Según percepciones de las entrevistados, por cada 6000 animales se 

requiere de un galponero, que usualmente resulta ser masculino, sin embargo es muy 

común encontrar que dichos trabajadores recurren a una subcontratación de personal (por 

jornales), bien sea de la misma familia o personas ajenas a esta. Es importante mencionar 

que a nivel nacional se percibe una mayor proporción de pequeños  y medianos 

productores, en tanto que la grande producción representa una muy poca población en 

proporción a la existencia de los demás sistemas aun cuando esta corresponda a la 

producción que mayor mano de obra demanda. 

 

Con respecto a la comercialización es importante mencionar que a pesar de que la 

intermediación desempeña un gran papel en la cadena, la generación de empleo no 

resulta tan evidente, pues la gran mayoría de los productores principalmente medianos y 

grandes resultan estar inmersos no sólo en el eslabón de la producción sino también en la 

comercialización directa. Bien sea en finca, o trasportada hasta Bogotá en vehículos 

propios. Los minoristas regionales, salsamentarías y restaurantes chinos representan los 

actores de comercialización de mayor importancia, en esa misma medida reflejan la 

mayor cantidad de empleo, aun cuando los empleados en este tipo de distribución no solo 

dependen de la comercialización de huevos de codorniz, sino también de otro tipos de 

productos. 

 

5.3.10. DISTRIBUCION DE COSTOS EN LA CADENA 

 

Con respecto a este tipo de ilustración se tomará en cuenta dos de los precios finales con 

que el producto llega al consumidor final, es decir, un promedio del precio con el que se 
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vende cada unidad en las plazas, salsamentarías y distribuidoras avícolas. y otro 

promedio del precio al que el consumidor lo compra en almacenes de cadena.  

1. Forma típica de presentación en plazas, salsamentarías y otros minoristas: bolsas 

de 12 unidades a un precio de $1200: valor unidad $100.(a fecha de mayo 2009) 

2. Forma típica de presentación en grandes supermercados: cubetas de 24 unidades 

a un precio promedio de $ 2900: valor unidad: $121. (a fecha de mayo 2009) 

. 

A continuación se tratará de hacer una apreciación, aunque no muy precisa, de los 

principales costos que intervienen en estos precios finales. (Se incluirán aproximaciones a 

costos fijos y variables según los productores): 

Comparando los productores que compran el concentrado en las tiendas distribuidoras y 

los que lo compran directamente en la empresa transformadora, se encuentra que estos 

últimos compran el bulto de 40 Kg. aproximadamente $6000 menos que los primeros. Es 

decir que mientras que  directamente en la fábrica el bulto vale aproximadamente $46000 

($1.15/gr.), los distribuidores lo venden a $52000 ($1.3/gr.), esto permite concluir que el 

distribuidor agrega $0.15/gr. Para el caso de los productores que compran los insumos en  

almacén agropecuario, se encuentra que dado que una codorniz consume diariamente 

para producir un huevo,  23 gramos de concentrado, en dinero esto equivaldría a $ 30/ 

huevo ($1.3/gr. * 23gr.), de los cuales $3.45/huevo ($0.15/gr. * 23gr)  son para el 

distribuidor y $26.55/ huevo, para la empresa transformadora.  

 

COSTO DE ALIMENTACION POR AVE SEGÚN DISTRIBUIDOR DE CONCENTRADO  

 

 PRECIO DE VENTA 
PROMEDIO BULTO 
DE CONCENTRADO 

(40kg) 
 

PRECIO 
ALIMENTO/gr 

 

COSTO 
ALIMENTACION 

DIARIA/AVE* 

EMPRESA DE 
TRANSFORMACION 

 
$46.000 $1.15 $26.45 

ALMACEN 
AGROPECUARIO               

 
$52.000 $1.3 $30 

            *ASUMIENDO CONSUMOS DE 23 gr/diario/ave. 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 
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Asumiendo un promedio de $2600 por empaque de 500 unidades, que es como el 

productor comercializa para la mayoría de los casos. La adición de valor de dicho 

empaque por unidad, resulta en $5.2, para un costo total acerca de   $35.2/ huevo.  Sin 

embargo, existen por otro lado, los costos fijos que suman al total neto del costo de 

producir una unidad, en ese sentido, según apreciaciones de los productores, los costos 

fijos (mano de obra, arriendos y  servicios básicamente) aumentan alrededor de $20 por 

unidad. Lo cual indica que un aproximado del costo de producción por unidad es de $55/ 

huevo. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN EN FINCA POR UNIDAD PRODUCIDA 

CONCEPTO VALOR PARTICIPACION 

ALIMENTO $30 55% 

EMPAQUE $5.2 %9 

COSTOS FIJOS 20 36% 

TOTAL $ 55 37% 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 

Los productores venden su producción a los intermediarios en presentación de cajas de 

500 huevos aproximadamente por un valor de $ 37000 ($74/huevo) si son recogidos en 

finca, pero por $40000 ($80/huevo) son llevados directamente a la tienda distribuidora o 

comercializadora. Para el primer caso, es decir cuando el intermediario va a la finca de 

producción, se puede concluir que el productor, recibe en bruto por la venta de un huevo 

producido en su finca $ 29/ huevo ($74/huevo - $45/huevo). El costo de transporte desde 

la finca hasta la comercializadora seria entonces la diferencia entre lo que vale comprado 

directamente allí o en la finca, es decir $ 3000 ($40000 – $37000), lo que significa que el 

hecho de que el producto llegue al principal nicho de mercado que es Bogotá, adiciona un 

valor de $ 6 /huevo ($2000/500huevos). El comerciante minorista adiciona $20/ huevo 

($100/huevo - $80/huevo).  
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PRECIO FINAL Y DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION POR ACTOR CUANDO SE 

COMERCIALIZA POR MINORISTA 

                                                 PRODUCCION              INTERMEDIARIO          COMERCIALIZACION 

                                                                                                                                                 MINORISTA       

 
PRECIO DE VENTA 

$/UNIDAD 

 
74 

 
     80 

 
100 

 
PARTICIPACION EN EL 

PRECIO FINAL$ 

         
74 

 
   6 

 
20 

 
DISTRIBUCION 

DE LA PARTICIPACION % 

 
74 

 
   6 

 
20 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 

DISTRIBUCION DE LA AGREGACION EN EL PRECIO FINAL POR TIPO DE ACTOR POR 

CANAL DE DISTRIBUCION MINORISTA  

 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 

Por último vale la pena aclarar, cuanto valor le suma al precio, el hecho de que se 

comercialice en grandes cadenas de supermercado, según lo que se alcanzó a percibir de 

los datos no muy precisos brindados por el pequeño productor que estaba iniciando 

negociaciones con Carrefour, y el mediano que actualmente comercializa a través de 

Surtifruver, Dichas plataformas compran la producción por un valor de aproximadamente 

$80 la unidad, para vender el producto al consumidor final a $ 120, promedio, de esta 

manera le estaría adicionando $40/huevo.  
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PRECIO FINAL Y DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION POR ACTOR CUANDO SE 

COMERCIALIZA POR MAYORISTA 

                                                  PRODUCCION          INTERMEDIARIO          COMERCIALIZACION 

                                                                                                                                                 MAYORISTA       

 
PRECIOS 
$/UNIDAD 

 
74 

 
     80 

 
120 

 
AGREGACION EN EL 

PRECIO FINAL$ 

         
74 

 
   6 

 
40 

 
DISTRIBUCION 

DE LA AGREGACION % 

 
62 

 
   5 

 
33 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 

DISTRIBUCION DE LA AGREGACION EN ELPRECIO FINAL POR TIPO DE ACTOR POR CANAL 

DE DISTRIBUCION MAYORISTA  

 

 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 

Inicialmente es necesario anotar que aunque se identifiquen otros múltiples canales de 

comercialización e intermediación dentro de los actores analizados, para efectos de una 

distribución practica de la representación por actor en el precio final, se promediaron los 

costos y precios de venta para los productores, intermediarios  y comercializadores 

predominantes. Sin embargo y como se mencionó en la metodología, para el caso 

particular de los productores  posteriormente se realizara una descripción detallada en la 

cual se evidencien las principales características de cada uno de ellos, asi como la 

manera en la que se articulan a los diferentes canales de distribución. 
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Tal y como se puede apreciar en las ilustraciones anteriores,  para ambos canales de 

comercialización (mayorista y minorista), la producción primaria corresponde al eslabón 

que genera mayor representación en el precio final por el cual el consumidor final 

adquiere el producto. Es importante mencionar que según los productores e 

intermediarios, los que generan menor estabilidad en la cadena son los comerciantes, en 

tanto a que no buscan generar relaciones de fidelidad y confianza para con los 

proveedores, (sean intermediarios o productores) y mucho menos,  formalizar dichas 

relaciones. No obstante conviene identificar la manera como el comerciante mayorista 

representa un acaparamiento superior al relacionado con el comerciante minorista. En ese 

sentido los medianos y grandes productores reconocen que la peor ineficiencia que puede 

existir a lo largo de esta cadena es precisamente buscar incursionar en mercados 

mayoristas, debido principalmente a las condiciones que este tipo de plataformas 

comerciales manejan en relación a los volúmenes demandados, frecuencias y 

condiciones de pago. 

Con respecto a lo evidenciado en los gráficos anteriores,  es importante notar también  

que independientemente del actor que ejerza la función de comercialización (mayorista o 

minorista),  la intermediación no corresponde a una función   acaparadora  y especulativa 

de la utilidad del producto. Este ofrece, principalmente para el pequeño productor, cierto 

tipo garantía de compra y acceso a un mercado regional que demanda mayor producto en 

comparación al mercado local. Además de que muchas veces los productores reconocen 

que el agente de intermediación dispone de un mayor poder de negociación, lo cual, 

efectivamente reduce ineficiencias en la cadena. 

5.4  CARACTERIZACION Y DESCRIPCION DETALLADA PARA CADA UNA DE LAS 

UNIDADES  PRODUCTIVAS ANALIZADAS. 

En función y coherencia a los objetivos propuestos para el presente trabajo, asi como la 

metodología utilizada para alcanzarlos, conviene identificar los tres ejes fundamentales 

que se manejaron alrededor de la caracterización de cada una de las unidades 

productivas analizadas: 

5.4.1 CARACTERIZACION SOCIO- ECONOMICA Y EMPRESARIAL. 

Con respecto a las preguntas que orientaron la manera en como se pretendía obtener la 

información suficiente para conocer el carácter socio económico de cada uno de los 
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productores analizados conviene realizar un cuadro comparativo dentro y entre los grupos 

de clasificación según inventario animal. 

CARACTERIZACION SOCIO EMPRESARIAL POR CATEGORIA DE CLASIFICACION 

CONDICION DE 

ANALISIS 

PEQUEÑO PRODUCTOR MEDIANO PRODUCTOR GRANDE PRODUCTOR 

 

 

 

ACCESO A LA 

TIERRA 

 

Bajo este parámetro de análisis, conviene identificar que para todos los casos analizados se 

encontró que la condición de  tenencia de tierra estaba representada en la propiedad directa, 

esto sin lugar a duda es explicado por el hecho de que como ya se ha mencionado 

anteriormente, una de las principales ventajas alrededor del manejo de esta especie avícola, 

corresponde a su poco requerimiento en área para el sistema, además de que  es evidente 

que  para ninguno de los productores la tierra es comprada exclusivamente para la 

coturnicultura, si bien cualquier espacio existente en la finca puede ser adaptado hacia las 

condiciones requeridas del sistema en general. 

  

 

MANO DE OBRA 

 

25% familiar, 75% asalariada.  

 

40% familiar, 30% asalariada 

familiar, 30% asalariada no 

familiar. 

 

 

100% asalariada. 

 

 

 

 

DIVISION DEL 

TRABAJO 

 

No existe un compromiso 

laboral directo del dueño del 

sistema con la mano de obra. 

El dueño maneja una dinámica 

de permanencia  urbana- rural.  

 

Existe un compromiso 

laboral indirecto del dueño 

del sistema con la mano de 

obra, es posible encontrar 

que los medianos 

productores dispongan de su 

propia mano de obra para el 

manejo del sistema, Sin 

embargo solo el 30 % de 

ellos la remuneran. 

 

 

No existe un compromiso 

laboral directo del dueño 

del sistema con la mano de 

obra, Su dedicación es 

exclusiva a funciones 

administrativas y de 

delegación de funciones 

para quienes maneja la 

producción directa en 

finca. 

 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

 

 

1 

 

1.5 - 2 

 

2.5 

 

HORAS DIARIAS DE 

DEDICACION AL 

SISTEMA 

 

 

 

2 horas 

 

 

5 horas 

 

 

8 horas 

 

DESTINO DE LA 

PRODUCCION 

 

5% Autoconsumo 

10% Mercado local 

85% Mercado regional 

 

5% Autoconsumo 

95% Mercado regional 

 

100% Mercado regional 

 

DEPENDENCIA DE 

LA 

AGROINDUSTRIA  

Debido a que según se evidencia en la revisión de literatura, este indicador es 

principalmente representado por la contractualidad de los procesos que intervienen dentro 

del sistema productivo y comercial, no existe una dependencia de la agroindustria  particular 

por parte de los diferentes productores analizados. Como se pudo evidenciar en el análisis 

de la cadena, la informalidad predomina en todas las relaciones entre los diferentes actores. 
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Sin embargo es importante mencionar que en cuanto el inventario animal va creciendo  es 

necesario incurrir a diferentes condiciones formales de representación, para así recibir 

beneficios a nivel tributario y de adquisición de insumos (básicamente debido a altos 

volúmenes de  concentrado). 

 

 

 

 

RACIONALIDAD 

ECONOMICA 

 

Aun cuando la intencionalidad 

surge de un objetivo que 

garantice la maximización de 

ganancia y acumulación de 

capital. Los esfuerzos son 

direccionados a la obtención 

de un punto de equilibrio que 

permita cubrir la inversión 

inicial. 

 

 

 

 

 

Maximización de las tasas de ganancia y la acumulación 

de capital. 

 

 

 

GRADO DE 

MONETIZACION DE 

LOS INSUMOS 

 

En este sentido, no hay particularidades específicas por tipo de productor. Este indicador 

seguramente si podría manejar cierta representatividad a nivel nacional, en tanto a que sin 

lugar a dudas,  todos los sistemas de producción coturnícolas adquieren los insumos 

necesarios mediante el desembolso  y flujo directo de dinero. Los costos no monetarios en la 

coturnicultura no tienen incidencia significativa en el balance financiero general. 

 

 

 

 

TIPO DE 

PRODUCTOS 

 

Los productos derivados de todos los sistemas coturnícolas analizados corresponden  al 

huevo de codorniz para consumo,  bien sea en presentación de 500 o 24 unidades 

(predominan la comercialización en presentación  de 500); y el bulto de codornaza, sin 

embargo el volumen de producción de este último no es directamente proporcional con el 

volumen comercializado, lo cual hace que este no represente un mayor ingreso para los 

grandes productores. Sólo el 20% de los medianos productores analizados intentan 

encontrar canal de comercialización para embutidos de carne de codorniz. 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA DE 

LAS ACTIVIDADES 

EXTRAPREDIALES
6
 

 

La producción coturnícola 

corresponde a un ingreso 

relativamente marginal en 

proporción a diferentes  

ingresos extraprediales  

representativos, los cuales 

generalmente son asociados 

a estrategias y medios de 

vida de carácter urbano. La 

coturnicultura representa 

entre un 20 y 30% de la 

totalidad de ingresos. 

 

La coturnicultura representa 

alrededor de un 70 y 80% de 

la totalidad de los ingresos, 

de esta manera,  el resto de 

ingresos, que realmente no 

son extraprediales, están 

comprendidos por diferentes 

actividades de carácter 

agropecuario, (producción 

bovina, y especies menores 

en la mayoría de los casos). 

 

El 100% de los ingresos 

totales del productor 

analizado  son derivados de 

la actividad coturnícola. 

 

 

 

CANALES DE 

DISTRIBUCION 

 

El 50% de los pequeños 

productores entrevistados 

venden su producción a 

intermediarios, el 25% la 

vende a mayoristas y el 25% 

restante la comercializa a 

 

El 40 % de los medianos 

productores analizados 

recurren a intermediario para 

comercializar su producción. 

El 20% vende la producción 

a plataformas mayoristas y 

 

Aproximadamente un 10% 

de la producción es vendida 

directamente al consumidor 

final, el 90% restante es 

comercializado a través de 

minoristas y/o restaurantes, 

                                                           
6
  Para definir este indicador, se realizo con cada uno de los entrevistados un análisis de todos los ingresos de su respectivo 

balance financiero y acorde a ello se estimo que porcentaje especifico representaba el sistema coturnícola. 
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través de minoristas.  

 

el 40% restante la vende a 

comerciantes minoristas y/o 

restaurantes, salsamentaría.  

  

salsamentaría. 

 

RIESGO E 

INCERTIDUMBRE 

 

Internalización probabilística  buscando tasas de ganancia proporcionales al riesgo. 

 

 

 

 

COMPONENTES 

DEL INGRESO O 

PRODUCTO NETO 

 

Ingreso bruto 

- Costos directos 

- Costos indirectos 

- gastos de administración 

- Impuestos: 

 

GANANCIA NETA 

 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 

Evidentemente  la heterogeneidad encontrada entre y dentro de cada uno de los grupos 

analizados permite identificar una serie de características que hacen que el análisis de los 

productores acorde a su inventario animal no sea un criterio definitivo para realizar una 

caracterización de tipo socio-económico. Sin embargo, es posible establecer diferentes 

características comunes de acuerdo a este criterio y  que por lo tanto deben ser 

mencionadas. 

 

La coturnicultura a nivel nacional es considerada como un tipo de Explotación Avícola 

conformada por un grupo de aves de una misma especie destinada a propósitos 

absolutamente comerciales, que para el caso del presente estudio corresponde a la 

producción y comercialización  de huevo para consumo. De esta manera es entonces 

importante anotar que dada dicha característica,  los sistemas analizados no 

corresponden estrictamente a unidades familiares o campesinas de producción, aunque 

mantengan en algunos casos (principalmente pequeños productores) racionalidades y 

dinámicas similares estas. 

 

Por lo contrario, de acuerdo a indicadores relacionados con el acceso a la tierra, la 

remuneración monetaria de la mano de obra utilizada en el sistema7, el destino de la 

producción y el riesgo e incertidumbre por el sistema, la dependencia de la agroindustria, 

                                                           
7
  Para pequeños y medianos productores  se evidencia  sin embargo mano de obra familiar, que para 

algunos casos suele ser remunerada. 
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y el grado de monetización de los insumos, entre otros, es definitivo categorizar todos los 

sistemas dentro de modelos empresarial y/o de explotaciones  familiares moderna, en los 

cuales las relaciones de producción son poco o nada familiares y fuertemente 

dependientes. Además de que existe la remuneración monetaria de la mano de obra 

requerida y fuerza de trabajo familiar es relativamente marginal y en caso tal de que 

existiese, es en algunos casos remunerada.  De esta manera, y tal como lo describe  

LLambi,  los sistemas coturnícolas analizados podrían ser considerados como pequeñas 

producciones capitalistas en la medida que combinan trabajo y acumulan capital, en la 

gran mayoría de las ocasiones con una racionalidad optimizadora. (LLAMBI, 1988).  

 

Con respecto a lo anterior es importante indicar que los sistemas coturnícolas, no exigen 

gran cantidad de operarios, tal y como lo reporta la literatura, un plantel de hasta 6000 

aves puede ser manejado por un solo galponero, con respecto a esto, es difícil establecer 

alguna representatividad en cuanto a la mano de obra, pues es posible encontrar formas 

productivas basadas en relaciones de trabajo entre el propietario, sus familiares y obreros 

asalariados quienes generan excedentes financieros, de alguna forma se manejan 

algunas formas transicionales o intermedias entre economías donde predomina la mano 

de obra familiar y economías capitalistas. Los productores no son propiamente 

capitalistas, sin embargo tampoco se podría considerar que manejan una racionalidad 

estrictamente campesina. En general la coturnicultura, pone de manifiesto en sus 

sistemas, pequeñas producciones capitalistas, que como ya se mencionó pueden  estar 

asociados a patrones de mano de obra familiar o asalariada. 

 

La propiedad del capital dentro de los sistemas de producción es considerada como otra 

de las características a las cuales se debe realizar un análisis que permita identificar el 

índice de liquidez, activos y pasivos con los que cuenta el sistema empresarial. La 

coturnicultura corresponde a uno de los sistemas de producción avícola, y quizás 

pecuaria, que menor capital exige. La baja densidad por unidad de área, así como la 

precocidad de la codorniz, son entre otros, algunos de los principales determinantes para 

que la inversión  inicial sea relativamente baja  además de que el flujo de capital circulante 

sea rápido, esto intuitivamente sugiere que los productores que emprenden un proyecto 

coturnícola en pequeña escala (menos de 2000 animales), no requieren de créditos 

bancarios o provenientes de terceros, sin embargo es posible que en tanto vaya creciendo 

el inventario del sistema bajo ciertas condiciones se requiera paulatinamente de mayor 
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capital y por lo tanto sea necesario incurrir a créditos. En ultimas, lo que determina la 

propiedad del capital en estos sistemas avícolas, es la escala a la que se este refiriendo 

cada uno de ellos. 

 

Por otro lado, estableciendo las particularidades evidenciadas para cada grupo de 

productores analizados, es posible identificar que existen algunos indicadores para los 

cuales cada grupo maneja racionalidades y dinámicas relativamente diferentes. Es así 

como resulta claro que la demanda de los trabajadores y las horas de dedicación al 

sistema están directamente relacionadas con el inventario animal, y por lo tanto son 

indicadores que difieren entre los grupos, existen otros elementos de análisis que son 

diferentes para cada uno de los grupos de productores analizados, entre ellos esta; la 

división del trabajo, la racionalidad económica, el  canal de distribución utilizado y la 

dependencia de los ingresos extraprediales.  

 

Desde la división del trabajo y la dependencia de los ingresos extraprediales es posible 

mencionar que según concepciones de algunos autores referenciados, la coturnicultura 

podría enmarcarse dentro de una explotación capitalista que para algunos casos es 

posible relacionar con migraciones de las familias de los empresarios del campo hacia las 

ciudades capitales o intermedias en donde habitan y solo se dirigen hacia la finca con el 

fin de administrar lo concerniente con esta, siendo su presencia intermitente en los dos 

lados. Esto resulta mucho más evidente en las pequeñas producciones, en donde la 

producción coturnícola corresponde a un ingreso marginal dentro la totalidad de los 

ingresos y por lo tanto el dueño no prioriza la explotación como objeto  económico de 

maximización de ganancias sino de generación de ingresos adicionales, lo que finalmente 

se traduce en que el propietario no habite directamente en la finca, esto está directamente 

relacionado al hecho de que parte de los ingresos sean extraprediales. Para el caso de 

los medianos productores, en donde la mayoría de los propietarios viven en las granjas, 

son ellos mismos los comprometidos con el trabajo, lo que hace que aunque pueda que 

existan ingresos adicionales a la actividad coturnícola, estos, son igualmente de carácter 

agropecuario. 
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Foto 4: Sistema de producción especies menores  dentro    Foto 5: Sistema de producción ganadera dentro de una mediana 

explotación coturnícola (Choachi).                                        explotación coturnícola (Caqueza). 

 

Es importante mencionar que en el sistema empresarial de mayor  volumen de 

producción, la racionalidad del propietario expresa que las labores cotidianas del manejo 

productivo de la explotación  sean delegadas a un  sub-administrador a sueldo que habita 

dentro de la finca o cerca a ella. Así pues en el momento de supervisar solo las tareas 

más críticas del sistema, el propietario se hace presente. 

 

Con respecto a los canales de distribución conviene destacar que aunque se encuentra 

un alto grado de variabilidad dentro y entre cada uno de los grupos clasificados, tanto 

pequeños como  medianos productores recurren a la intermediación  para comercializar 

parte de su producción, esto tal y como ya se mencionó, corresponde a un beneficio 

recíproco entre comprador y vendedor ya que dicho canal garantiza al productor 

estabilidad en la venta de buena parte de su producción, así como que dado el tamaño de 

la producción, el intermediario también se ve favorecido debido a que no realiza más que 

un viaje semanal a la finca de producción  para finalmente trasladar el producto hacia un 

minorista regional o directamente hacia el consumidor final, lo que finalmente reduce los 

costos de intermediación. Con respecto a esto es muy importante mencionar que aun 

cuando la fidelidad del intermediario para con el productor es relativamente alta, para los 

intermediarios no resulta tan confiable tener un solo proveedor del producto, pues varios 

de ellos coinciden en que muchas veces el productor deja de realizar negociaciones con 

el intermediario sin previo aviso, lo que genera que dicho actor busque de manera 

inmediata y poco planificada garantizar abastecer el mercado que ya ha ofertado en 

Bogotá. 
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Por otro parte, el comercio directo con grandes plataformas es percibido como una 

transacción que en algunas ocasiones resulta de poco y casi nulo beneficio para con el 

productor, sin embargo se encuentra que para uno de los pequeños productores y uno de 

los medianos, este canal se ha convertido en una manera de comercializar su producto, 

aun cuando estos mismos reconocen la dificultad en satisfacer cada una de las exigencias 

de dichas plataformas comerciales. Sin lugar a dudas, uno de los principales indicadores 

incluidos dentro de una caracterización socio-económica, es aquel relacionado 

directamente con el grado de riesgo e incertidumbre generada alrededor del sistema 

productivo,  de esta manera es importante mencionar que aun cuando se perciban en 

algunos de los pequeños productores  la coturnicultura como un sistema de ingresos 

relativamente marginales,  todos los productores buscan tasas de ganancia en proporción 

al capital invertido. 

 

Por último, pero sin ser el menos importante, el indicador  relacionado con la manera en 

cómo se compone el ingreso para cada uno de los productores, corresponde a un factor 

determinante en la caracterización socioeconómica del sistema. Evidentemente para la 

totalidad de los casos analizados se encuentra un componente meramente monetario 

dentro del ingreso y por consiguiente dentro de la rentabilidad, sin embargo es posible 

encontrar, principalmente en los medianos productores, componentes domésticos o no 

monetarios especialmente asociados a la mano de obra familiar no remunerada.  

 

Sin lugar a dudas la caracterización socioeconómica de los casos analizados no pretende 

dar representatividad a la totalidad de las dinámicas productivas para el sector de la 

coturnicultura en el Departamento de Cundinamarca, sin embargo  permite identificar 

cierto tipo de características que inducen a los sistemas de producción coturnícola en 

modelos de explotación capitalista en los cuales existen relaciones con la empresa rural 

familiar. Esto sin lugar a dudas puede que exprese cierta dinámica no solo a nivel 

departamental, sino también a nivel nacional, y es precisamente debido a que la 

coturnicultura corresponde hasta ahora en una alternativa productiva emergente de la cual 

no se ha consolidado aun información sólida y precisa a nivel nacional que permita 

contraponer lo mencionado en el presente estudio. 

Por otra parte y en consideración a lo que Bedoya (1997) en su documento titulado: “los 

empresarios populares: un recurso fundamental” identifica como algunos de los distintos 
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perfiles empresariales en Colombia acorde  a la actividad a la que se dedican, los 

sistemas de producción coturnícola están orientados a una visión predominantemente 

productora y de negociación. La mayor parte del tiempo está destinado al proceso 

productivo como tal, y en una menor medida  a las actividades administrativas y de 

mercadeo, salvo para el caso particular del productor de 18000 aves, quien manifiesta 

una labor estructurada de mercadeo y gestión administrativa evolucionada.  

5.4.2 ANALISIS DE VIABILIDAD ECONOMICA 

Tal y como se describió anteriormente en la metodología, el proceso por el cual se obtuvo 

información relacionada con la viabilidad económica de los sistemas de producción 

analizados tiene que ver con algunos de los indicadores más importantes para el análisis 

de los costos monetarios y el ingreso agropecuario bruto para cada uno de los 

productores analizados a la fecha del presente estudio (mayo 2009): 

PRINCIPALES COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS ASOCIADOS A LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES (INVENTARIOS MENORES A 5000 ANIMALES)  

 FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 
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INGRESOS GENERADOS ALREDEDOR DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

(INVENTARIOS MENORES A 5000 ANIMALES) 

 
FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 

PRINCIPALES COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS ASOCIADOS A LOS MEDIANOS 
PRODUCTORES (INVENTARIOS ENTRE 5000 Y 10000 ANIMALES) 

 
FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 
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INGRESOS GENERADOS ALREDEDOR DE LOS MEDIANOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

(INVENTARIOS ENTRE 5000 Y 10000 ANIMALES) 

 

 
FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

PRINCIPALES COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS ASOCIADOS A LOS MEDIANOS 

GRANDES PRODUCTORES (INVENTARIOS ENTRE 10000 Y 15000 ANIMALES) 

 
FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 



 
 

88 
 

INGRESOS GENERADOS ALREDEDOR DE LOS MEDIANOS GRANDES SISTEMAS DE 

PRODUCCION (INVENTARIOS ENTRE 10000 Y 15000 ANIMALES) 

 

 
        FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

PRINCIPALES COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS ASOCIADOS A LOS GRANDES 

PRODUCTORES (INVENTARIOS POR ENCIMA DE LOS 15000 ANIMALES) 

 
                FUENTE:LA PRESENTE INVESTIGACION 
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INGRESOS GENERADOS ALREDEDOR DE LOS GRANDES SISTEMAS DE PRODUCCION 

(INVENTARIOS SUPERIORES A LOS 15000 ANIMALES) 

 

 
                                         FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 

 
Es importante mencionar que los costos anteriormente mencionados corresponden 

exclusivamente a un espacio monetario, caso similar a lo descrito con los ingresos, pues  

hacen referencia principalmente al concepto de las unidades vendidas por el precio 

unitario, mas no con el ingreso doméstico asociado al autoconsumo de los productos 

(generalmente el consumo de los productos de la coturnicultura no suelen representar un 

porcentaje considerable a tener en cuenta dentro de  los ingresos familiares), Sin 

embargo, para efecto de realizar un análisis integral con respecto a la rentabilidad del 

sistema si se consideraron dichos factores. 

 

Una vez identificados algunos de los principales costos e ingresos asociados para cada 

una de las categorías estudiadas es importante realizar un análisis comparativo en el que 

se evidencien  algunas de las principales condiciones y dinámicas económicas alrededor 

de los sistemas de producción en función de su inventario animal. De esta manera lo que 

se pretende a continuación es ilustrar la composición general de la totalidad de los costos 

para cada una de las categorías de clasificación. Para ello se partieron de lo que 

representan los costos fijos (en donde se incluyen las depreciaciones lineales por Matriz 

de Análisis de Política de las instalaciones y jaulas), los  costos variables y los gastos 

promediados para cada una de las clasificaciones analizadas. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE COSTO Y TIPO DE PRODUCTOR. 

 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 
 
 
 

 
FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 

                            TIPO DE COSTO  

 

TIPO PRODUCTOR 

 COSTOS  

VARIABLES 

 COSTOS 

FIJOS 

 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

PEQUEÑO PRODUCTOR 

(Debajo de 5000 animales) 
74% 20% 6% 

MEDIANO PRODUCTOR 

(5000 -10000 animales) 
88% 7% 5% 

MEDIANO-GRANDE 

PRODUCTOR 

(10000 -15000 animales) 

85% 8% 7% 

GRANDE PRODUCTOR 

(Encima de 15000 animales) 
81% 12% 7% 
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En consideración a la conceptualización que se ha venido dando a los costos fijos y 

variables, relacionando el grado de dependencia con el volumen de producción, 

personalmente se considera que en la medida en que menor representación tengan los 

costos fijos dentro de la totalidad de los costos es posible establecer cierto tipo de 

garantía reflejada en una menor necesidad de cubrir unos costos que independientemente 

del volumen de producción deben de ser cubiertos para no incurrir en pérdidas. En este 

sentido resulta evidente el beneficio que implica el pasar de una producción por debajo de 

los 5000 animales a un sistema por encima de dicho inventario. La distribución porcentual 

Pareciese indicar que en cuanto va aumentando el número de animales desde los 5000, 

la razón entre los costos variables y fijos se va reduciendo lo que permite establecer que 

una escala adecuada de producción para emprender un proyecto productivo de este tipo, 

está entre los 5000 y 10000 animales.  

 

Por otro lado, resulta evidente que la mayor representación de costos está relacionada 

con los costos variables, por ello,  y en razón a como se describió anteriormente en lo 

relacionado a lo que significan los costos por conceptos de alimentación dentro de todo 

sistema de producción pecuario, se considera pertinente indicar la representación de 

dicho costo y su respectiva comparación con el resto de costos variables considerados en 

los sistemas de producción analizados. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS COSTOS VARIABLES POR TIPO DE PRODUCTOR 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

                PRODUCTOR 

 

COSTO VARIABLE 

PEQUEÑO 

PRODUCTOR (debajo 

de 5000 animales) 

MEDIANO 

PRODUCTOR (5000 – 

10000 animales) 

MEDIANO-GRANDE 

PRODUCTOR 

(10000 -15000 

animales) 

GRANDE 

PRODUCTOR 

(Encima de 15000 

animales) 

 

CONCENTRADO 
83% 94% 92.5% 85 

 

MANO DE OBRA 
12.5% 4% 6% 7% 

 

EMPAQUES 
3% 0.5% 0.7% 7% 

 

SUPLEMENTOS 
0.4% 0.8% 0.2% 0.5% 

 

OTROS 
1.5% 0.7% 0.6% 0.5% 
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FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

Resulta evidente que la mayoría de los costos de producción asociados a un sistema de 

producción animal corresponde a la categoría de variables y por lo tanto dependen del 

volumen de producción, de la misma manera se puede notar que dentro de los costos 

variables de producción, el rubro por concepto de alimentación corresponde al costo de 

mayor representación. Sin embargo es importante mencionar que dentro del presente 

análisis se consignaron exclusivamente costos monetarios, lo que implica que se 

marginaron los costos representados en mano de obra familiar no remunerada clasificada 

dentro de los costos domésticos, que posteriormente para el análisis completo de 

rentabilidades si se tomaron en cuenta. 

Con respecto a lo anterior se puede indicar que para la mayoría de los casos, tanto para 

los pequeños como los grandes productores, la mano de obra corresponde a un costo 

monetario, mientras que para alrededor de un 50% de los medianos productores 

analizados dicho costo está representado en un espacio doméstico en el cual no hay 

flujos efectivos de capital, esto puede ser explicado por el hecho que los medianos 

productores, tal y como ya se mencionó, no solo administran su propio  sistema de 

producción, sino que también destinan parte de su tiempo en las labores técnicas y de 

manejo productivo que generalmente no es remunerada, adicional a ello,  no asignan un 
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salario exclusivo a quienes les colaboran dentro del proceso ya que corresponde más a 

un proceso coyuntural de fines de semana principalmente. Caso contrario ocurre con los 

pequeños productores, para los cuales la coturnicultura corresponde a un ingreso 

marginal y en dicha medida el tiempo de dedicación al sistema es relativamente reducido, 

es un proceso en el que no amerita residir en la finca, sino por el contrario delegar 

funciones operativas e inclusive administrativas al galponero quien recibe remuneración 

monetaria por ello.  

Desde la representación del costo por concepto de alimentación es importante notar como 

resultan similares las distribuciones porcentuales para los pequeños y grandes 

productores, además de que son los menores valores en comparación con los medianos 

productores. Si se realiza un análisis de lo que resulta más benéfico para el productor en 

términos de eficiencia y flujo de capital en el sistema, se puede mencionar que en  tanto 

mayor representación tenga el valor de la alimentación dentro de la totalidad de los 

costos, existe mayor riesgo de encontrar desequilibrios e inestabilidades financieras, pues 

el concentrado resulta un insumo cuyo precio es considerablemente variable y con 

tendencia al alza.  De esta manera, los pequeños productores no manejan grandes 

inventarios de concentrado almacenado y generalmente compran de contado dicho 

insumo lo que resulta en una reducción en los costos de transacción8. Diferente ocurre 

con los medianos productores, los cuales deben incluir dentro de sus costos de 

transacción el valor adicional que representa no pagar el concentrado de contado sino a 

15 y 20 días después de haber recibido el insumo.  Para el caso de los grandes 

productores, se encuentra que aunque también paguen el insumo entre 15 y 20 días 

después de haberlo recibido, la reducción de los costos por concepto de esta compra se 

ve reflejada en los grandes volúmenes demandados, además de las implicaciones  y 

beneficios tributarios por concepto de las devoluciones de las respectivas retenciones.  

Según lo descrito anteriormente, es posible concluir que aunque se haya mencionado que 

la escala adecuada para emprender un proyecto coturnícola está entre los 5000 y 15000 

animales (medianos productores),  existen algunos beneficios con respecto a los costos y 

                                                           
8
 El objetivo principal de la teoría de los costos de transacción consiste en analizar cuál de las distintas alternativas 

existentes para organizar intercambios (Mercado, empresas y “contratos” (Híbridos)) es la que mejor se adapta a las 
características de cada transacción, en el sentido de minimizar los riesgos y, principalmente los costos que éstas llevan 
consigo. 
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flujo de capital, para los cuales solo se puede acceder si se trabaja con pequeñas y 

grandes escalas de producción.  

 Para efectos de un análisis integral de lo que implica la eficiencia y viabilidad económica 

de un sistema y su respectiva rentabilidad, se ilustran a continuación algunos balances 

para cada uno de los productores en los que se incluyen algunos de los  costos 

domésticos no estimados anteriormente (principalmente mano de obra familiar no 

remunerada), para ello se hace mención del costo de oportunidad definido como el 

ingreso que se deja de percibir por estar laborando en el sistema coturnícola. Una vez 

indicado dicho costo de oportunidad se hace la respectiva relación de los excedentes de 

producción o resultantes de la diferencia entre el Ingreso Agropecuario Bruto, los costos 

monetarios y los costos domésticos. Se realiza el análisis de rentabilidad representada 

por la razón entre los excedentes de producción y la totalidad de los costos de producción 

(tanto monetarios como domésticos): relación beneficio/costo. 

EXCEDENTES DE PRODUCCIÒN Y MARGENES DE RENTABILIDAD (BENEFICIO/COSTO) 

PROMEDIO POR TIPO DE PRODUCTOR 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 
 
 
 
 

+ ANTES DE PAGAR IMPUESTOS,   ++ DESPUES DE PAGAR IMPUESTOS 

 PRODUCTOR EXCEDENTES DE 

PRODUCCION 

RENTABILIDAD + 

(B/C) 

RENTABILIDAD ++ 

(B/C) 

PROMEDIO DE 

RENTABILIDAD++ 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

1. 1200 aves $5.801.992 20% 20% 

17% 
2. 2500 aves $11.544.690 26% 26% 

3. 2500 aves $2.749.137 11% 7% 

    4.    900 aves - $2.469.650 -20% -20% -20% 

MEDIANOS 

PRODUCTORES 

5.    7000 aves $19.858.517 27% 27% 

27% 6.    9000 aves $14.131.003 21% 21% 

7.    7000 aves $19.073.624 33% 28% 

MEDIANOS 

GRANDES 

PRODUCTORES 

    8.   12000 aves $21.282.963 18% 15% 

15.5% 

    9.   11000 aves $23.121.721 22% 16% 

GRANDES 

PRODUCTORES 
   10. 18000 aves $23.499.039 11% 7% 7% 
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La tabla evidencia que para escalas de producción entre los 5000 y 10000 animales la 

rentabilidad resulta mucho más llamativa en comparación con escalas inferiores o 

superiores. Aunque tal y como se mencionó anteriormente, la mediana producción está 

exenta de algunos de los beneficios que tienen la pequeña y grande producción; a 

mediano y largo a plazo genera mayor estabilidad y confianza en los inversionistas que 

deseen emprender un proyecto coturnícola. De la misma manera, dicho análisis permite 

indicar que existe mayor efectividad en la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos de la misma, y de esta manera convertir realmente las ventas en 

utilidades.  

Según la revisión conceptual acerca de los indicadores de rentabilidad más acertados 

dentro de un análisis de viabilidad económica, la relación beneficio/costo corresponde a 

uno solo de los indicadores a tener en cuenta para el análisis, de esta manera conviene 

articular dicho indicador con un margen bruto y neto de utilidad y un rendimiento efectivo 

de la inversión, A continuación se relacionan dichos indicadores con cada uno de los 

productores analizados. 

MARGENES DE UTILIDAD Y RENDIMIENTOS PROMEDIO DE LA INVERSIÒN POR TIPO DE 

PRODUCTOR 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

 PRODUCTOR MARGEN 

BRUTO DE 

UTILIDAD 

PROMEDIO MARGEN 

NETO DE 

UTILIDAD 

PROMEDIO RENDIMIENTO 

DE LA 

INVERSION 

PROMEDIO 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

1. 1200 aves 17% 

16% 

17% 

15% 

15% 

23% 
2. 2500 aves 21% 21% 47% 

3. 2500 aves 10% 7% 8.4% 

  4.    900 aves -24% -24% -25% -25% -20% -20% 

MEDIANOS 

PRODUCTORES 

  5.    7000 aves 21% 

22% 

21% 

19.6% 

44% 

49%   6.    9000 aves 19% 17% 47% 

  7.    7000 aves 25% 21% 57% 

MEDIANOS 

GRANDES 

PRODUCTORES 

  8.   12000 aves 15% 

16.5% 

13% 

13.5% 

52% 

36% 

  9.   11000 aves 18% 14% 20% 

GRANDES 

PRODUCTORES 
10. 18000 aves 10% 10% 7% 7% 10% 10% 
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Entendiendo el Margen Bruto de Utilidad como la razón entre la  utilidad bruta y las ventas 

netas de la producción, se encuentra que para los medianos productores por cada $100 

vendidos en los diferentes productos del sistema, se generaron $22 de utilidad bruta. Es 

importante mencionar que la razón por la cual se resaltó el productor número 4 es que 

aunque este manifieste márgenes y rendimientos negativos, no resulta representativo 

dentro de las dinámicas que predominan para los pequeños productores (por lo que no se 

incluye dentro de los promedios), el motivo por el cual dicho productor fue considerado 

dentro de la presente investigación es precisamente indagar acerca de cuáles pudiesen 

ser las causas por las que dichos indicadores de eficiencia resultan negativos.  

 

Sin embargo el Margen Bruto de Utilidad no incluye dentro de sus relaciones las 

respectivas utilidades netas, por lo que se hace necesario realizar una aproximación más 

detallada alrededor del margen de utilidad, para ello se realizó el cálculo del Margen 

NETO de Utilidad en el que se incluye la utilidad neta (es decir después de pagar 

impuestos y gastos administrativos), los medianos productores nuevamente representan 

el mayor margen de utilidad Neta, en comparación con las demás unidades analizadas.  

Al igual que para el margen de rentabilidad y la Utilidad Bruta, el productor numero 7 

localizado en Tibacuy con 7000 animales evidencia uno de los mayores Márgenes Netos 

de Utilidad, Esto puede ser asociado a que el productor maneja demandas agregadas de 

concentrado debido a que adicional al sistema de producción coturnícola, operan dentro 

de la finca otro tipo de sistemas de producción pecuario (Ganadería bovina y equina),  

que exigen igualmente alimento balanceado, el cual requerido en grandes volúmenes 

abarata el precio por unidad de compra. Otro de los aspectos importantes a considerar 

para este productor en particular es el hecho de que su producción la venda desprovista 

de empaque, la transporta en cajas reutilizables por lo que el costo por dicho concepto es 

relativamente bajo, la garantía que ofrece dicho productor a sus compradores es que 

independientemente de si el valor del producto en el mercado sube o baja, durante todo el 

año ofrece la unidad a un mismo precio: $80.  

 

Por último se consideró pertinente analizar la efectividad total de la administración para 

producir utilidades en relación a los activos disponibles, para ello se hizo uso del indicador 

REI o Rendimiento de la inversión, con ello se manifiesta nuevamente que las 

producciones a escalas entre los 5000 y 10000 animales manejan rendimientos promedio 

superiores a los encontrados en la pequeña y grande producción, en ese sentido es 
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posible indicar que para las medianas producciones por cada $100 invertidos en Activos 

Totales,  se generan entre $36 y $49 de Utilidad Neta. Con respecto a lo anterior cabe 

mencionar que dado a que es más factible encontrar dentro de las medianas 

producciones el ciclo completo de levante y postura, el valor por ave en el momento en 

que esta empieza postura es relativamente más bajo que el valor al cual los pequeños y 

grandes productores compran los animales listos para postura, esto sin lugar a dudas 

corresponde a una de las condiciones productivas de la mediana escala que hace que 

haya mayor margen de rendimiento entre las utilidades y la inversión en Activos totales, 

esta ultima representada en aves, jaulas, instalaciones y costo de oportunidad de la tierra 

en la cual tienen instalados los sistemas productivos.  El productor número 7 evidencia el 

mayor rendimiento de la inversión, esto puede deberse a que dicho productor percibe un 

ingreso adicional  representado en la venta de carne en canal de codorniz, después de 

que esta ha acabado el ciclo productivo. El productor ha buscado la manera de comprar a 

productores cercanos, los animales descarte con el fin de acopiar volúmenes 

considerables a negociar con exclusivos restaurantes y hoteles de Bogotá, aun cuando 

reconoce que acceder a mercados de este tipo de productos presenta grandes 

dificultades, manifiesta que hay una excelente oportunidad de negocio y generación de 

ingreso  en la venta de la carne. El productor Número 1, evidencia nuevamente un 

Rendimiento en la inversión negativo; el principal motivo para que ello ocurra, es que la 

inversión inicial fue considerablemente alta en proporción a la escala de producción: 

instalaciones costosas y equipos de calefacción especializados para artificializar las 

condiciones requeridas por la especie. Durante la entrevista, el productor reconoce que la 

inversión estuvo sujeta a escalonar la producción desde los 900 animales hasta llegar a 

los 6000 animales, por ello no está buscando ganancias inmediatas, Por el contario, 

emprendió el proyecto en beneficio de buscar ingresos adicionales a los ya percibidos por 

el resto de la finca (ganadería bovina y equina). De esta manera es posible inducir que 

uno de los principales motivos por los cuales los pequeños productores liquidan sus 

proyectos obedece a que invierten considerables cantidades de capital en proporción a la 

producción esperada y no disponen del capital suficiente para amortiguar dicha inversión 

hasta que lleguen a medianas escalas de producción.   

 

Según la información analizada al respecto, todo pareciera indicar que existe una mayor 

efectividad en la administración de los activos disponibles y su respectiva conversión en 

utilidades netas por parte de los pequeños productores en comparación con los grandes, 
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esto puede que se deba a que los primeros  invierten proporciones menores de capitales 

en los respectivos activos exigidos por el sistema de producción, ya que el proyecto no se 

concibe inicialmente como empresa, sino como una actividad marginal de generación de 

ingresos en la que no se arriesgan grandes capitales. 

5.4.3  CARACTERIZACION DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 

TÉCNICOS Y PRODUCTIVOS PARA CADA UNO DE LOS SISTEMAS ANALIZADOS 

Buscando no orientar estrictamente  la investigación hacia una continua búsqueda de 

mejorar los respectivos indicadores zootécnicamente  productivos asociados a los 

sistemas de producción avícola,  se indica a continuación un consolidado de algunos de 

los indicadores de  mayor  representatividad e influencia en la viabilidad y sostenibilidad 

de los sistemas analizados.  

 

Dado que la producción de carne de Codorniz en Colombia es relativamente incipiente y 

dentro de los productores analizados solo uno de ellos manifestó encontrar una atractiva 

oportunidad de negocio en este producto, no se realizará un análisis exhaustivo de la 

eficiencia productiva y biológica del sistema para la producción y comercialización de 

este.  Sin embargo es importante anotar que la carne comercializada por el productor no 

corresponde a las características de calidad exigidas por los grandes compradores y 

consumidores finales del producto, esto tiene que ver con  que la carne comercializada 

corresponde a la canal de aves que han acabado su ciclo productivo como  ponedoras, y 

por lo tanto sus respectivas  cualidades organolépticas, de terneza y palatabilidad no son 

las mejores en comparación con las de los animales especializados genéticamente y 

manejados exclusivamente para la producción de carne, adicional a los reducidos 

rendimientos en canal por parte de animales dedicados a postura (alrededor de un 50%, 

cuando para animales destinados al engorde el rendimiento puede llegar hasta un 75%). 

Es así como es posible identificar que más allá de vender la carne en canal, habría que 

intentar encontrar mercados para los procesados de la carne producida tras el descarte 

del animal de postura. En relación con los indicadores asociados directamente con la 

producción de huevo, así como las condiciones adecuadas para su manejo, se ilustran a 

continuación algunos de dichos parámetro para cada una de las categorías analizadas y 

realizar de esta manera una comparación general entre estas y la información reportada 

por la literatura.   
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS ZOOTECNICAS  PARA LA PRODUCCION DE 
HUEVO 

 

FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 
 
 

Desde el punto de vista de los indicadores productivos a tener en cuenta para medir la 

eficiencia de un sistema de producción avícola, el principal sin lugar a dudas corresponde 

al porcentaje promedio de postura durante todo el ciclo, y aunque la literatura y las casas 

genéticas reporten que la especie Lassoto alcanza hasta un 90% de postura promedio. La 

totalidad de los productores manifiestan que muy pocas veces llegan a picos de postura 

del 90%, y que cuando lo logran, el mantenimiento de dicho pico no es más de 30 días, 

por ello el promedio se reduce hasta alrededor de un 75% durante todo el ciclo , tal y 

como se evidencia en la tabla los medianos productores manejan un mayor porcentaje 

promedio de postura en comparación con los pequeños y grandes productores, esto 

puede deberse principalmente a que es más común encontrar en la mediana escala, 

productores que  manejan adicional al ciclo de postura, el ciclo de levante de los animales 

(antes de empezar postura), lo cual le confiere mayor rusticidad y capacidad de 

adaptación a los animales en el ambiente donde finalmente inician ciclo de postura y por 

lo tanto mayores y mejores respuestas durante la producción de huevos. Con relación al 

consumo voluntario es conveniente indicar que los pequeños productores evidencian 

mayores promedios dado que dos de las unidades productivas dentro de dicha categoria 

se encuentran ubicadas en Funza y Facatativa con temperaturas de alrededor los 12º con 

lo cual los animales tienden a aumentar el consumo diario de alimento, rubro que como ya 

se menciono anteriormente corresponde al principal costo de producción.  

 

Por otro lado es importante indicar que  los pequeños productores presentan mejores 

condiciones de manejo en tanto a que el inventario a controlar es considerablemente 

menor que el de las demás escalas, hay un mayor control alrededor del seguimiento de la 

curva de postura y por lo tanto conocen particularmente cuales son los animales que no 

CARACTERISTICAS REPORTE DE  

LITERATURA 

PEQUEÑA 

PRODUCCION 

MEDIANA 

PRODUCCION 

GRANDE 

PRODUCCION 

% Promedio de postura 90 71 78 70 

Consumo diario de alimento (gr) 23  25 23 23 

Produccion/ave/alojada/ año(huevos) 300 (lasotto) 220 230 220 

Duracion ciclo de postura (dias) 360 280 288 280 

% Sobrevivencia acumulada 65 – 70 70 75 75 

Conversión (kg/docena de huevos) 0.3 0.35 0.32 0.34 
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tienen producción aun cuando continúan alimentándose.  La producción por ave alojada/ 

año y la duración del ciclo de postura igualmente distan en grandes proporciones de lo 

reportado por la literatura y las casas genéticas pues según palabras textuales de la 

mayoría de los productores el principal limitante de la coturnicultura en Colombia, 

corresponde a la desgastada y poco oxigenada carga genética de los animales 

reproductores y productores de la especie.  

  

EQUIPOS Y CONDICIONES IDENTIFICADAS  EN LOS SISTEMA DE PRODUCCION 

COTURNICOLA ANALIZADOS 

 FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 

CONDICION DE 

MANEJO 
REPORTE DE  LITERATURA CONDICIONES IDENTIFICADAS 

 

Temperatura 

confort 

15 – 24 °C 

Las temperaturas con las cuales operan los 
sistemas de producción analizados están dentro del 
rango óptimo de confort, sin embargo, para el caso 
particular de las producciones localizada en Funza y 
Facatativa, se encuentra un mayor grado de 
artificialización del sistema para llegar a dicha 
temperatura. 

Humedad 

relativa 
60 - 65% 

A excepción de Tibacuy y Arbelaez, en donde la 
humedad alcanza hasta un 70%, el resto de 
unidades productivas manejan rangos de humedad 
relativa confort. 

 

 

Equipos 

 

Comedero en canal: 32 aves / m 

Bebedero en canal: 32 aves / m 

Bebedero de chupo y copa:  

6 aves / bebedero 

Jaulas baterías de 5 niveles: 

 (60m x 90 x 25) 

Alrededor de un 90% de las unidades productivas 
analizadas, utilizan las baterías de 5 niveles con las 
dimensiones descritas por la literatura, el 10 % 
restante hacen uso de jaulas piramidales que 
aunque sean de más fácil manejo, son menos 
eficientes en torno al espacio utilizado, adicional a 
ello resultan mucho más costosas. La totalidad de 
los productores utilizan comedero en canal y cerca 
de un 80% utilizan bebederos en chupo, el 20% 
restante utiliza bebedero de copa. 

 

Densidad 

60 – 64 aves/ cada piso 

Aves por compartimiento:  

10aves (T°>19°C) 

12 aves (T°<19°C) 

Todos los productores reconocen manejar la 
densidad de animales por compartimiento acorde a 
la temperatura manejada dentro del galpón. 

Numero de 

alimentaciones 

diarias 

2 
Todas las unidades productivas manejan 2 
alimentaciones diarias. 

Mantenimiento 

de  fotoperiodo 
14 Horas 

Todas las unidades productivas manejan 14 horas 
de fotoperiodo. (cortinas y luz artificial) 

Trabajadores 

por galpón de 

6000 codornices 

 

1 

 

1 

Tiempo máximo 

almacenamiento 

de la producción 

12 Días 

 

7 Días 
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Foto 6: Baterías de cinco niveles. 150 animales por modulo.    Foto 7: Bateria piramidal. 90 animales por modulo.                                         

(funza).                                                                                      (Arbelaez) 

    

Foto 8: Sistema de bebederos de copa y comedero en  canal   Foto 9: Sistema de bebedero en chupo (Tibacuy) 

(Choachi) 

 
FUENTE: LA PRESENTE INVESTIGACION 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

- La coturnicultura en Colombia es una actividad que con el tiempo ha demostrado estar 

en constante crecimiento en tanto a que la demanda de su principal producto, ha 

aumentado considerablemente. Debido a esto principalmente, los sistemas de 

producción coturnícolas se han convertido en una oportunidad de negocio interesante 

para productores rurales que desean incursionar en pequeños proyectos 

empresariales que les permitan generar ingresos y mejorar su calidad de vida.   

 

- Aun cuando no exista una estrategia de fomento para la coturnicultura como 

subsector, la cadena avícola evidencia tener apoyo desde la institucionalidad pública, 

lo cual se convierte en una oportunidad para la cadena analizada. Sin embargo es 

necesario articular de manera idónea las estrategias que se han venido adelantando 

en lo que respecta a la consolidación y estabilidad de la avicultura, con la necesidad 

real de agentes o actores que intervienen en producciones avícolas alternativas,  que 

como la coturnicultura han demostrado en los últimos años un importante crecimiento. 

 

- Considerando que para el eslabón de la provisión de insumos dentro de la cadena uno 

de los principales puntos críticos hace referencia a la poca o inexistente renovación 

genética de las razas especializadas para postura, una acertada estrategia de 

mejoramiento tiene que ver con los procesos de investigación alrededor de la 

consanguinidad y procesos de cruzamiento que se llevan a cabo en las granjas 

incubadoras. Este tipo de investigaciones deben ser orientadas a la identificación de 

animales adaptados a las condiciones del país y que evidencien curvas de postura 

persistentes en el pico, lo cual sin lugar a dudas, generara en el productor importantes 

beneficios económicos.  

 

- Con respecto a la caracterización del sistema agroalimentario para los sistemas de 

producción analizados se puede hacer manifiesto que el principal fijador de precios en 

el producto final está asociado con los costos de producción, principalmente los de 

alimentación. Se encontró una fuerte dependencia de alimento balanceado, y se 

reconoce que este corresponde a uno de los principales limitantes en cuanto a que el 

costo por bulto no es constante y tiende al aumento acelerado trayendo desbalances 
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para los productores.  El alto costo que representa el componente de la alimentación 

dentro del proceso productivo se convierte entonces en un punto de conflicto que 

merece ser analizado, de esta manera los esfuerzos de mejoramiento deben 

direccionar la investigación hacia la búsqueda de estrategias de alimentación  a 

mínimo costo con recursos locales. 

 

- La institucionalidad de la cadena corresponde sin lugar a dudas a  uno de los 

principales puntos críticos; aún cuando se reconocen solidas e importantes  

instituciones alrededor de las relaciones entre distribuidores de insumos, productores 

y comercializadores, es importante mencionar el desestimulo ocasionado por parte del 

intento fallido de una  asociación, en donde la confianza entre productores y casas 

incubadoras disminuyó notablemente. En esta medida la asociatividad y los procesos 

de agremiación puede que se conviertan en una limitante para el desarrollo de la 

cadena, aun cuando los productores manifiestan interés por consolidar el sector a 

través de dichos procesos asociativos, hace falta un acompañamiento institucional que 

lo permita, en este sentido  es importante mencionar que una de las labores de mayor 

trascendencia para esto ha sido la relacionada con el SENA, en cuanto a la 

capacitación para el emprendimiento e impulso de proyectos coturnícolas con 

comunidades vulnerables y de escasos recursos. 

  

- Dentro de la producción es importante mencionar el  bajo provecho que se le está 

dando a subproductos del sistema con importante potencial comercial, principalmente 

en lo que refiere a los animales una vez hayan acabado el ciclo, de esta manera es 

posible identificar que bajo sistemas adecuados de alimentación es posible articular en 

la cadena el mercado de la carne de codorniz, esta estrategia debe representar un 

importante avance innovación y mejoramiento de un producto que en el mercado 

aparentemente existe, el reto es difícil en tanto a que es necesario en primera 

instancia crear cultura de consumo para con el producto, en lo que hasta ahora es 

muy poco lo que se ha avanzado.  

 

- El sector de la coturnicultura corresponde a un sistema dinámico y heterogéneo en 

cuanto a la variedad de caracteres sociales y económicos encontrados a lo largo de 

toda la cadena de producción, distribución y comercialización, en ella se 

interrelacionan diferentes escenarios que inciden de manera directa en la viabilidad y 



 
 

104 
 

eficiencia de cada uno de los actores identificados, el sector primario de la cadena, 

representado por los productores, es sin lugar a dudas, uno de los eslabones que 

mayor complejidad evidencia en tanto a que estos no corresponden a categorías 

socioeconómicas y empresariales definidas, sin embargo es posible mencionar que la 

producción coturnícola para la totalidad de escalas analizadas, relaciona componentes 

que expresan racionalidades empresariales rurales  bien sean familiares o no. Dicha 

variedad pone de manifiesto que no conviene categorizar los sistemas de producción 

dentro de una clasificación acorde exclusivamente al inventario animal manejado, Sin 

embargo es importante mencionar que dicha categoría de clasificación permite 

indagar acerca de que si la escala de producción corresponde a uno de los factores 

que  inciden en la viabilidad económica de los sistemas. Con respecto a ello, es 

pertinente indicar que si bien los medianos productores manifiestan siempre mayores 

rendimientos y márgenes de utilidad, los pequeños productores manejan igualmente 

rentabilidades considerablemente eficientes, el punto crítico para ellos hace referencia 

principalmente a la continua búsqueda de beneficios a corto plazo que permitan cubrir 

los costos iníciales de inversión que por obvias razones resulta casi imposible. Para el 

caso particular del productor de gran escala, resulta evidente  una reducida efectividad 

en comparación con las demás escalas, ello sugeriría que la economía a escala en la 

coturnicultura puede que se  límite hasta inventarios de alrededor los 15000 animales, 

a partir de estos, la búsqueda de la viabilidad económica podría estar sujeta a la 

búsqueda de nuevos mercados con subproductos del sistema (carne), o bien a la 

articulación con mas agentes de la cadena, incubación particularmente.   

 

- Se ha reconocido desde diferentes instancias  (Ministerios de Agricultura y Protección 

social, FENAVI)  la coturnicultura como una apuesta productiva y de generación de 

ingresos para pequeños productores,  contrario a lo que la literatura reporta en 

relación a que el beneficio real de este sistema comienza a ser evidente a partir de un 

inventario de 5.000 animales, se considera que la rentabilidad del sistema depende de 

la capacidad que tengan los productores de percibir ingresos adicionales a los 

ofrecidos por la coturnicultura, mientras esta llega a inventarios de alrededor dicha 

cantidad. El reto, por lo tanto no se traduce exclusivamente a manejar altas 

rentabilidades, sino por lo contrario, empezar y sostenerse en el mercado con 

inversiones graduales desde los 1.000 animales para poco a poco aumentar la 

cantidad de los mismos.   
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- La coturnicultura corresponde a un subsector de la avicultura que ha evidenciado 

durante los últimos años un importante crecimiento, en proporción a la demanda de su 

principal producto: el huevo. Sin embargo y pese a esto, los productores reconocen 

que aún falta consolidar y estabilizar procesos organizacionales,  así mismo, es muy 

común reconocer a lo largo de la cadena, que uno de los principales problemas de 

este sistema a nivel nacional, es la falta de oxigenación en la obtención de razas para 

postura, pues el alto nivel de consanguinidad ha causado descensos precipitados en 

la curva de postura de los animales, lo cual ocasiona importantes pérdidas 

económicas difíciles de amortiguar, principalmente para los pequeños productores,  

que como ya se explicó  obedecen a dinámicas financieras diferentes en comparación 

con las demás escalas de producción. 

 

- Es muy incipiente la información acerca de los parámetros productivos reales 

adecuados de esta especie animal, Desde las incubadoras hasta los manuales de 

producción publican indicadores zootécnicos que para la mayoría de los casos resulta  

incoherente y falsos acorde a la expresión productiva real de la especie. Debido a la 

ausencia de investigación para el sistema de producción analizado, la búsqueda del 

manejo de tecnologías dentro del proceso productivo no ha sido  relevante en 

comparación con otras especies de interés zootécnico, de esta manera, se reconoce 

que las eficiencias de los sistemas coturnícolas dependen en gran medida de las 

condiciones de manejo y el establecimiento de técnicas que los mismos productores 

han experimentado y resultado exitosas durante el proceso. Sin embargo, la 

investigación no solamente se hace necesaria en términos de la sanidad y nutrición 

animal  sino también en el desarrollo de nuevos usos de los subproductos de la 

cadena. No obstante es importante indicar que dados los inexistentes procesos de 

asistencia técnica a nivel gubernamental para la producción coturnícola, los 

productores mismos han promocionado diferentes gestiones de asistencia desde su 

propia trayectoria, lo cual pone de manifiesto una importante oportunidad necesaria de 

potenciar en tanto que a partir de conocimientos locales y participativos se podrían 

direccionar los procesos de asistencia técnica. 

 

- Desde el punto de vista técnico productivo de los sistemas analizados se encontraron 

varios indicadores que expresan eficiencia dentro del proceso productivo, el hecho de 
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que los animales inicien el ciclo de postura en la misma granja donde se levantaron, le 

confiere al sistema ciertas ventajas que se manifiestan en los indicadores productivos 

deseados.  

 

- Para el caso de que algunos de los indicadores de competitividad y de capacidad para 

permanecer y expandirse en el mercado, sean los condicionantes y las tendencias que 

los consumidores imponen alrededor de los productos de origen agropecuario, es 

importante mencionar que en esta medida el huevo de codorniz posee ventajas 

comparativas con respecto a otros productos avícolas, que fácilmente podrían llegar a 

convertirse en ventajas competitivas, esto está asociado principalmente al menor 

contenido de colesterol y grasas saturadas. 
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