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1]. Comercio de ganado vacuno vivo en 
mercados organizados de la subregión 

Córdoba-Sucre, Colombia1 
 

Resumen  

En el mes de mayo, marcado por el bloqueo a 

carreteras en gran parte del territorio nacional,  no 

pareció afectarse los principales indicadores del 

comercio de ganado vacuno vivo en mercados 

organizados a través de subastas virtuales en la 

subregión Córdoba-Sucre: aumentó la cantidad 

comercializada, el valor de las ventas reales, el índice 

de precio al productor y comercializador, el precio 

medio nominal por kilogramo y por cabeza: igual, el 

precio real por kilo creció por encima de la inflación 

mejorando el poder adquisitivo del ingreso 

económico del productor en el componente de venta 

de animales vivos.  

i) Cantidad comercializada y ventas reales 

En el mes de mayo, durante el cual gran parte del territorio nacional sufrió bloqueos de las vías de 

comunicación terrestres como consecuencia del paro de actividades que promueven distintos sectores 

sociales, el comercio de ganado vacuno vivo en la subregión de Córdoba-Sucre no pareció tener una 

gran afectación en los mercados organizados de subastas virtuales.  

 
1Los comentarios contenidos en este Boletín no comprometen a las autoridades académicas y administrativas que 
representan a la Universidad de Córdoba, Colombia, institución para la cual laboro  
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En efecto, si se mide por el número de cabezas comercializadas, en mayo ingresaron a subastas 

comerciales virtuales 33.466 animales de primera calidad, superior en 22,2% a las comercializadas en 

el mes de abril, y superior en 185,3% a las del mes de mayo del año anterior 2020. De segunda clase 

se subastaron 6.797, inferior en 1,9% a las del mes pasado, pero por encima en 44,7% a la cantidad 

del mismo mes de mayo/ 2020 (anexo tabla 3). Si se mide por el valor de las ventas reales del mes de 

mayo, a precios constantes del año 2018 éstas aumentaron en 30,8% más que las de abril.  

Del total de primera clase, 19.368 se comercializó en el Departamento de Córdoba y 14.098 en el de 

Sucre.  Por sexo, en este último la proporción fue  60% machos y 40% hembras; en Córdoba, 62% y 

38%, respectivamente. 

De paso, para corroborar la adaptación de esta forma de comercialización a las condiciones de la 

peste del covid-19, el valor de las ventas reales varió en 184% en mayo/2021 con respecto a 

mayo/2020.  

ii) Índice de precio   

El índice de precios al productor y comercializador de ganado macho de levante y preceba creció en 

2,3% y 4,7% respectivamente; el del cebado disminuyó en 0,2% después de seis meses continuos al 

alza.  El de ganado hembra de levante aumentó en 2,9%; el de vientre y gorda de sacrificio en 4,7%. 

Como puede verse en la tabla anexo 1, la hembra de levante y vientre son las de mayor valorización 

pues el precio por cabeza, ponderado por las cantidades, se encuentra 82% y 64% por encima del 

precio por cabeza ponderado de febrero-marzo del año 2018, que es el precio- base del índice.  

iii) El precio nominal por kilogramo   

El precio nominal promedio por kilogramo continuó en ascenso. El de macho levante, preceba y cebado 

marcó máximos históricos de $7.817, $6.984 y $6.168, respectivamente. Este mismo comportamiento 

se observó en el de hembras de levante, vientre y escoteras de sacrificio que alcanzaron máximos de 

$ 6.628, $5.975 y $5.208, respectivamente (ver anexo tabla 2).   

 

El diferencial de precio por kilogramo del cebado macho con respecto al de la feria de Medellín se 

aumentó a $930, lo que indica que el precio en el mercado organizado de subastas en esta subregión 

creció menos que el de la feria de Medellín, el cual pasó de $6.553 a $7.152.  

 

Como en el mes anterior, este comportamiento favorable del índice y del precio nominal por kilo se da 

en un contexto de incremento de la oferta de animales machos y hembras ingresada a subastas en 
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las categorías mencionadas. En efecto, en mayo la cantidad de machos de primera calidad fue superior 

en 3.552 animales. La de hembras, en 2.243.  

iii) Precio real por kilo  

En la gráfica 1 y 2 se presenta la evolución del precio real por kilogramo en la subregión entre 

enero/2021-abril/2021. Están expresados en pesos constantes de diciembre del 2014 para lo cual se 

deflactó el precio nominal con el índice de precio al productor de ganado bovino a nivel nacional del  

DANE. En ganado macho, el del levante pasó de $3.989 en enero a $4.653 en marzo; en abril se 

redujo a $4.611. El precebado se elevó de $3.634 a $4.046 y también cayó en abril a $3.969. El cebado 

se elevó desde $3.371 a $3.701 entre enero-abril.   

      

 

El de ganado hembra, creció de manera continua a lo largo del período enero-abril del presente año: 

el de levante se movió desde $3.576 a $3.756; el de vientre, desde $3.183 a $3.422; el de gorda de 

sacrificio (escoteras de 3 y 2 ¾ de año), desde $2.822 a $$3.223. 

Como se puede deducir, el componente del ingreso económico por la venta de animales vivos en la 

subregión mejoró en capacidad real de compra.    

 

Omar Castillo Nuñez, Econ.-profesor  
Universidad de Córdoba, Colombia  
Montería, junio 1/2021 
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Gráfica 1. Córdoba-Sucre. Precio real por kilo del ganado macho
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Gráfica 2. Córdoba-Sucre. Precio real por kilo del ganado vacuno hembra

(pesos constantes de dcbre 2014)

p
es

o
s 

co
n

st
an

te
s 

p
o

r 
ki

lo

meses



4 
 

3. Anexos  
  
Anexo 1. Tablas de resultados 

 

Tabla 1. Subregión Córdoba-Sucre. Índice de precio al productor de ganado vacuno 

 en pie de primera calidad, mayo 2021.  Base febrero-marzo 2018=100  

Categoría de 

ganado 

Mayo 

2021 

Abril Variación 

mensual 

porcentual 

(%) 

Comportamiento 

global últimos 5 

meses hacia atrás 

Macho levante  158,1 154,5 2,3 (+),(+),(+),(+),(+) 

Macho preceba 156,7 149,6 4,7 (+),(+),(+),(+),(+) 

Macho gordo   145,5 145,8 -0,2 (+),(+),(+),(+),(-) 

Hembra levante 181,6 176,4 2,9 (+),(+),(+),(+),(+) 

Hembra vientre 163,7 156,3 4,7 (+),(+),(+),(+),(+) 

Hembra gorda  150,8 144,0 4,7 (+),(-),(+),(+),(+) 
Fuente. Cálculos del OPCA, con base en información de Subastanet de Subastar; CC ganadera Montería; 

 Subagan y subastar, Planeta Rica; subastar Sahagún; Cogasucre Sincelejo, Subastar Sampués y San Pedro;  

y Sugasam San Marcos.  

 (+) = comportamiento al alza; (-) = comportamiento a la baja.  

 

 

Tabla 2. Subregión Córdoba-Sucre. Precios medios nominales del ganado vacuno en pie de  

primera calidad, 2021. 

Meses Precios (en pesos por kilogramo)1 

 

 

Macho 

levante 

Macho 

pre-ceba 

 

Macho 

gordo 

Hembras 

levante 

Hembras 

de vientre 

Hembras 

gordas (vacas 

escoteras) 

 Enero 5.549 5.055 4.690 4.975 4.428 4.014 

Febrero 5.951 5.314 4.836 5.147 4.567 3.972 

Marzo 6.967 6.059 5.207 5.612 5.094 4.451 

Abril 7.684 6.614 6.168 6.258 5.702 5.033 

Mayo 7.817 6.984 6.222 6.628 5.975 5.208 
1 ponderado por la cantidad de animales. Corresponde a información de subastas virtuales. 

Fuente: Cálculos del OPCA con base en información de las comercializadoras de ganado en subastas. 
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Tabla 3. Subregión Córdoba-Sucre. Cantidades comercializadas de ganado vacuno en pie  

de primera calidad, 2021. 

Meses Cantidades de primera clase (número de animales) 

 

 Macho 

levante 

 

Macho 

pre-

ceba 

Machos 

gordos  

Hembras 

levante 

Hembras 

de 

vientre  

Vacas 

Escoteras1 

Total2 Total, 

de 

segunda 

Enero 7.671 3.860 576 2.530 2.483 2.865 21.899 5.862 

Febrero 8.563 3.758 796 3.097 3.042 2.684 23.470 6.434 

Marzo 10.420 3.226 646 3.294 3.284 2.722 25.660 6.442 

Abril 12.572 3.122 552 3.281 2.710 2.547 27.381 6.929 

Mayo 14.283 4.820 695 3.890 3.532 3.359 33.466 6.797 
1 comprende solo escoteras de 2 ¾ y 3 años. 2Incluye también destetos, hembra de 3 años, vacas  

paridas de primera, y otras no clasificadas.  

Fuente: Cálculos del OPCA con base en información de las comercializadoras de ganado en subastas 

 

Tabla 4. Subregión Córdoba-Sucre. Peso físico1 del ganado vacuno macho en pie comercializado 

de primera calidad, 2021. 

Meses Edad y peso físico (kilogramos) 

 Macho levante Macho pre-ceba 

 

Macho gordo 

 1 1 ¼  1 ½  1 ¾  2 2 ¼  2 ½  2 ¾  3 Toros 

Enero 140 165 200 234 262 302 339 380 456 573 

Febrero 141 165 201 236 264 301 336 373 442 576 

Marzo 138 163 201 232 263 301 336 380 447 568 

Abril 141 164 200 234 263 299 334 375 452 568 

Mayo 141 167 198 231 263 310 336 379 434 565 
1ponderad por las cantidades de animales 

Fuente: Cálculos del OPCA con base en información de las comercializadoras de ganado en subastas 

 

Tabla 4A. Subregión Córdoba-Sucre. Peso físico1 en kilogramos del ganado vacuno hembra 

 en pie comercializado de primera calidad, 2021. 

Meses Edad y peso físico kilogramo) 

 Hembra levante Hembra vientre 

 

Hembra 

gorda 

(escoteras)  

 1 1 ¼  1 ½  1 ¾  2 2 ¼  2 ½  2 ¾   

Enero 142 166 200 234 264 316 337 378 420 

Febrero 139 165 199 233 266 317 338 379 419 

Marzo 142 167 201 239 266 311 337 379 406 

Abril 139 164 202 233 263 310 341 374 403 

Mayo 138 166 200 234 265 310 340 373 409 
1ponderado por las cantidades de animales  

Fuente: Cálculos del OPCA con base en información de las comercializadoras de ganado en subastas 


