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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo identificar las características de producción de la
cadena cárnica porcina en el municipio de Fómeque Cundinamarca, realizando un análisis
internacional, nacional y municipal de la producción porcina basándonos en los diferentes
sistemas de producción utilizando metodología cadiac, También es necesario observar los
diferentes métodos de producción y comercialización en el municipio, teniendo en cuenta algunas
herramientas como encuestas a los diferentes porcicultores tomando como referencia bases de
datos facilitadas por la oficina de la Umata (unidades municipales de asistencia técnica
agropecuaria en el municipio) , donde se logra tener una idea del manejo para la producción,
comercialización y costos de los cerdos en el municipio, se pudieron observar algunas de las
granjas y los métodos de producción donde la mayoría de los porcicultores manejan granjas
especializadas por fases y de producción tecnificada, lo que sobrelleva a contar con planes
sanitarios y normas para el mejoramiento de los animales en sus granjas lo cual sirvió para
establecer algunos parámetros en el eslabón primario de la agrocadena cárnica porcina.
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Abstract
The present work aims to identify the production characteristics of the porcine meat chain
in the municipality of Fómeque Cundinamarca, carrying out an international, national and
municipal analysis of pork production. It is also necessary to observe the different methods of
production and marketing in the municipality, taking into account some tools such as surveys to
the different porcicultores, where it will be possible to have a general idea of the management for
the production, commercialization and costs of the pigs in the municipality. Which serves to
establish some parameters in the primary link of the porcine agro chain.
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1. Introducción
En el presente trabajo se trata una investigación descriptiva sobre la cadena porcina en
Colombia en el municipio de Fómeque Cundinamarca, en donde en el primer capítulo se trabajó
una breve descripción del problema y los objetivos específicos, dando a conocer porqué es
necesario a través de la encuesta establecer los datos de producción de cerdos en Fómeque,
adicional se presentaron las características de la cadena que actualmente se maneja en el país. Así
mismo se explica el tipo de metodológico para recolección de datos.
Para el segundo capítulo se pretende indicar como está compuesto el sector internacional
en los países que más se produce y consume carne de cerdo, y cuáles son las características que
estos tienen y el panorama del mercado mundial en temas de importación exportación calidad
composicional. A nivel nacional se explica las mismas variables importación exportación y
calidad composicional y se incluye cuáles son las políticas públicas en Colombia frente a este
subsector.
En el tercer capítulo se realizó un análisis del eslabón de producción donde se pudo
observar que la cadena cárnica porcina sufrió transformaciones en los últimos años. Si bien los
sistemas de producción de pequeña escala productiva son los que prevalecen en el país, se ha
producido un importante aumento en el número de productores en el municipio de Fómeque
donde los productores se han motivado convirtiéndose en empresas tecnificadas de mayor
eficiencia productiva. También se ha observado la instalación de empresas altamente tecnificadas
y con índices de eficiencia productiva equiparable a los sistemas más eficientes a nivel nacional.
Los sistemas de pequeña y mediana escala totalmente a campo o mixto se caracterizan por ser
una alternativa de producción adecuada a productores de moderada escala dado que permiten un
mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
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2. Formulación del problema
2.1 Descripción del problema
De acuerdo a estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la carne de cerdo en los últimos años ha tenido un fuerte
incremento tanto en la producción como en el consumo, debido a los sistemas industriales se
están tecnificando constantemente ya que estos tienen una distribución parecida a la avícola.
(FAO, 2016). En vista del aumento del consumo de la carde cerdo, la producción porcina
transforma sus estándares de producción con mejoras en la tecnología y mejorando la raza de los
cerdos, esto último se forma para hacer un mejor aprovechamiento de la especie (FAO, 2016). De
acuerdo a el portal web el sitio porcino, (2013) la producción de cerdo a nivel mundial tuvo un
incremento en las cabezas de cerdo, pero para los año 2008 y 2011 obtuvieron caídas en la
producción, esto se dio por crisis de económicas mundiales para 2008 y en 2011crisis
ambientales con la gripa porcina o H1N1, estos dos percances no hicieron que la producción de
cerdo se estancara después de la crisis de los años ya mencionados anteriormente, el sector
porcino creará nuevos estándares de calidad ambiental y nuevo sistemas de producción donde se
pretende disminuir los costos.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2013) la cadena porcina
en Colombia no lleva muchos años, apenas desde finales de los años 70 y comienzos de los 80
emprende la formalización de la industria en el país, con animales importados, para los años
2011-2012 el aumento de cabezas porcinas aumento casi en 770.000 unidades aproximadamente.
La agrocadena presenta aún dificultades en su comercialización, ya que la mayoría de
semovientes son vendidos en pie en ciudades como Bogotá y Villavicencio, y “los porcicultores
tecnificados presentas grandes sensibilidades dado que su tamaño es insuficiente para garantizar
una mayor competitividad” (Consejo Nacional de Política Económica y Social , 2007, pág. 4).
Por tal razón es importante conocer los eslabones de producción en los porcinos en Colombia
para reconocer cuales son las fallas que se comenten en el proceso, tanto en minoristas como
mayoristas de carne de cerdo.
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En el municipio de Fómeque Cundinamarca es necesario hacer un estudio a la producción
y comercialización de cerdos desde el enfoque descriptivo, pues se puede observar que en éste no
se cuenta con un manejo adecuado en los procesos de producción y comercialización con que
están estandarizado a nivel nacional, ya que un 30% de los productores son pequeños y no tienen
sus granjas registradas ante la oficina de la Umata del municipio , hacen un manejo desde
técnicas artesanales de producción lo que hace que sea mucho más costoso producir y
comercializar cerdos a nivel municipal, departamental o regional. Este dato, no se encuentra en
estudio alguno relativo a la cadena de producción cárnica porcina dentro de municipio, ni en
municipios aledaños; pero se hace visible al hacer contacto con la población y con los
productores porcinos Fomequeños.
En el marco de una economía cada vez más abierta al mercado internacional, la asistencia
técnica agropecuaria es considerada una de las principales condiciones que contribuyen al
aumento de la competitividad y productividad sectorial. En Colombia, la Ley 607 de 2000
establece que la prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural estará “a cargo de los
municipios en coordinación con los departamentos y los entes nacionales, en particular el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural” (Ley 607 de 2000) (www.minagricultura.gov.co,
pág. 24).
De acuerdo con Asoporcicultores (2000 citado por Asoporcinos 2008) el mercado de
porcinos en Colombia, tiene como base un conjunto de productos que incluye la puesta de cerdos
de cría, lechones y cerdo cebado en grandes centros de acopio; es frecuente el hecho que dentro
de la cadena los animales sean transportados a un mismo tiempo por distintos centros de acopio
para llegar al consumidor final. Esto es lo que afirma Asoporcinos (2008) sobre la cadena:
El mercadeo del cerdo en Colombia responde en su gran mayoría a mercados locales, con poca
integración a escala nacional y condiciones de comercialización muy heterogéneas. Esta
heterogeneidad tiene que ver con diferencias a nivel de los cerdos vivos, en la calidad de la
carne, en los rendimientos en canal, en el tipo de compradores y vendedores, en las
modalidades de negociación, etc. En la práctica, esto hace que además de poder identificar
diversos canales de comercialización, al interior de ellos, se encuentren sistemas particulares de
relación comercial” (pág. 1)

Según un estudio realizado por Vargas y Guevara (2005 citado por Aacporcinos, 2008) en
Bogotá en la última década, la comercialización de la carne de cerdo ha demostrados avances en
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cuando a la modernización de los canales, enfocados principalmente a procesos de integración
entre la producción y el comercio, para mercados como los de Antioquia, Bogotá Valle y Eje
Cafetero, que son los más fuertes a nivel nacional, estos están distribuidos a través de un canal
tradicional que se basa en productor - acopiador regional - colocador - despostador -minorista
consumidor.
Se observa entonces, que los problemas estructurales en la cadena de producción de
Cerdos en Colombia, así como los vacíos en las caracterizaciones y estudios sobre el sector
porcicultor, impiden para productores locales, como los del municipio de Fómeque, aprovechar
las oportunidades de cercanía con los mercados más rentables, desarrollando mejores y más
eficientes sistemas de producción y crianza. En la actualidad, tanto a nivel nacional como local,
en lo que respecta solamente al marco geográfico del presente estudio, se hace necesario
establecer los determinantes, aspectos de incidencia y prevalencia en la producción y condiciones
de producción dentro del sector.
2.2 Pregunta problema.
¿Cuáles son las características de producción, dentro de la cadena cárnica porcina, para
los productores del municipio de Fómeque?
3. Objetivo
3.1 General.
Describir las características de producción de la cadena cárnica porcina en el Municipio
de Fómeque
3.2 Específicos.


Establecer los elementos y características generales de la agrocadena de producción de
carne porcina, a partir de antecedentes y trabajos de investigación realizados a nivel
internacional, en Colombia y lugares con condiciones de producción, similares a los del
municipio de Fómeque.
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Describir las variaciones y particularidades dentro de los procesos de producción de carne
porcina, observables en los lugares de crianza existentes en el municipio de Fómeque.



Identificar los parámetros del eslabón de producción primaria de la agrocadena cárnica
porcina en Fómeque Cundinamarca.
4. Justificación

Al describir las características de producción de la cadena cárnica porcina en el municipio
de Fómeque, será posible construir antecedentes de investigación sobre la cadena de producción
en Fómeque y otros municipios de la provincia oriental del departamento de Cundinamarca. Al
respecto, no se encontraron antecedentes investigativos sobre descripciones de cadenas
productivas de porcinos dentro de municipios de la región ni de Cundinamarca; se encontró
acceso a estudios para el departamento de Antioquia y a nivel nacional.
Al establecer los elementos y características generales de la agrocadena de producción de
carne porcina, en Fómeque, se estaría brindando un antecedente de gran utilidad para los
productores cárnicos porcinos, pues pese a su generalidad y visible utilidad, los estudios y
descripciones a nivel nacional no contemplan diferencias en las razas criadas, aspectos de
nutrición en la crianza -pues los alimentos de los porcinos pueden variar en costos según la
región del país-. Por lo tanto, el presente trabajo, al describir las variaciones y particularidades
dentro de los procesos de producción de carne porcina, significaría una oportunidad de
mejoramiento dentro de los lugares de crianza existentes en el municipio.
Finalmente, al establecer los parámetros del eslabón de producción primaria de la
agrocadena cárnica porcina, el presente trabajo constituiría una oportunidad para el autor de la
investigación, en tanto resulta ser un tema dentro del cual se posibilita profundizar, en la práctica
de la administración de empresas agropecuarias. De la misma manera, los productores de
cárnicos porcinos asentados en el municipio de Fómeque, pueden tener en el presente trabajo un
antecedente en Fómeque Cundinamarca, el presente para crear políticas gremiales que les
permitan construir ventajas competitivas dentro del mercado local y departamental.
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5. Marco de referencia
5.1 Marco teórico de la investigación
El autor Guillermo Castro (2008) resalta la definición sobre las cadenas de valor como
aquella “formula que la generación de ventajas competitivas al interior de la empresa obedece,
entre otros, a la articulación eficiente de la misma alrededor de una “cadena de valor” que va
desde los proveedores de materias primas e insumos y termina con los servicios encargados de
garantizar la satisfacción del consumidor final ” (Castro J. G., 2008, pág. 9)
Para determinar las cadenas de valor es importante establecer estrategias para generar con
mayor facilidad las actividades de producción, es importante establecer unas condiciones, la
primera hace referencia a la categorización de producción, comercialización, distribución, la
segundo es el territorio para la producción, los recursos materiales, tecnológicos, humanos e
infraestructura (Castro J. G., 2008).
Como señala Castro (2008) para el señor Michael Porter las cadenas de valor y las
cadenas productivas son elementos que trabajan de manera similar, de acuerdo a la organización
y el método operativo, por ende se logra la estrategia que genera mayor sustento monetario,
aumenta la capacidad cooperativa ya sea con otras empresas, organizaciones ocasionando así que
el sistema productivo mantenga un flujo seguro (Castro J. G., 2008).
Para el autor Josep Gasa (2015) la carne de cerdo o carne de porcino es una de las más
consumidas del mundo, La carne de cerdo se aprovecha y se consume desde tiempos remotos,
aunque muchas veces se la ha descrito como un alimento poco saludable. Tradicionalmente,
siempre se ha considerado la carne de cerdo insana, poco saludable o que engorda, y aunque son
numerosas las contraindicaciones de la carne de cerdo, esta carne magra tiene numerosas
propiedades beneficiosas para el organismo, por ser fuente de proteínas y vitamina B1, y porque
no es tan grasa como se piensa. Además, la carne porcina es una de las producciones más
eficientes debido a la precocidad de los animales, su corto ciclo reproductivo y la gran capacidad
de transformación de nutrientes. Del cerdo se aprovecha casi todo el cuerpo del animal, y de su
carne su obtienen muchos productos, como: jamón, chorizo bacón, morcillas, tocino y paté, entre
muchos otros embutidos.
- 19 -

A nivel mundial la población porcina ha tenido un crecimiento muy sostenido en los
últimos veinte años, partiendo del año 1990 con más de 857,6 millones de cabezas a 909,1
millones en el año 2000 a 960 millones de cabezas al término del año 2008. El mayor porcentaje
de la población (60%) se encuentra en el Asia Pacífico (576 millones), mientras que el Mercosur
posee 38,4 millones que significa el 4,1% de la población total y englobando toda América
totalizan 152,6 millones de cabezas (15,9%) de la población total; Europa y la Unión Soviética
totalizan 215 millones, equivalentes al 22,4% de la población mundial. (Gasa Josep, 2015)

5.1.1 Caracterización general de la cadena productiva.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011) desarrollaron los diferentes
conceptos que permite establecer el funcionamiento de la cadena cárnica porcina, explicando el
procedimiento adecuado para llevar a cabo la priorización del producto y el seguimiento
adecuado desde la adquisición de la materia básica, hasta el producto final entregado al
comprador.
Los parámetros anteriormente mencionados permiten establecer la actividad organizada
del negocio porcino, el desarrollo tecnológico y comercial, así como la composición vertical
entre algunos actores; estos elementos evidencian la existencia de segmentos que cumplen
funciones de otros componentes a lo largo de toda la cadena, tales como comercializadores
especializados que están integrados con productores primarios, adquieren cerdos en pie, pagan
por el beneficio de los animales, y realizan el desposte de la canal para su posterior
comercialización al consumidor final. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)
La cadena se encuentra en un ambiente de negocios determinado por el Entorno
Organizacional compuesto por Gremios nacionales, regionales, municipales, cooperativas,
Universidades Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia; por Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR), Ministerio de Protección Social, Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, ICA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA), Policía Nacional, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011, pág. 52).
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5.1.2 Cadena productiva.
La Ley 811 de 2003 establece que “se entiende por cadena, el conjunto de actividades que
se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un
producto agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por todos los agentes
que participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de un producto
agropecuario”. (Ley 811, 2003, pág. 2).estos funcionan de forma organizada para obtener la
producción, transformación, comercialización y distribución de materias primas, insumos
básicos, maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, en para adquirir los servicios para
la distribución, comercialización y colocación del producto final al consumidor.
En el caso de la cadena de cereales, alimentos balanceados para animales, avicultura y
porcicultura en Colombia (CAP), su conjunto y los productos que la componen (maíz, soya,
sorgo, torta de soya, alimento balanceado, carne de pollo y cerdo y huevos, comprende un
sistema de elementos interdependientes y enlaces que van desde la producción e importaciones
de las materias primas agrícolas e industriales, y la producción industrial de bienes intermedios,
hasta la producción de bienes de consumo humano. (Cárdenas, 2012)
En efecto en la cuestión de la cadena Cárnica porcina debe tener en cuenta las necesidades
y la organización para analizar el desempeño de la cadena, de acuerdo factores tales como la
calidad, la participación con el medio ambiente, esto permite aumentar la productividad y
competitividad, generando así ventajas comparativas en cuanto a la calidad del servicio
utilizando adecuadamente los segmentos de distribución y logística evidenciadas en la figura que
se evidencia a continuación.

Ilustración 1 Modelo de la cadena cárnica porcina
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Fuentes: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)

En el caso de la producción de ganado porcino, la industria transformadora persigue
adquirir animales que tributen productos sanos, seguros, baratos y diferenciados en
calidad(organoléptica), de origen conocido (trazabilidad) y estandarizados, obtenidos en un
sistema de producción en que se tenga en cuenta aspectos éticos y medioambientales
(CastroyPuigvert,2000). En la actualidad la variabilidad y la dispersión son los mayores
enemigos del productor, pues el mercado exige homogeneidad en las partidas y el cumplimiento
de especificaciones.

5.1.3 Eslabones de la cadena.
De acuerdo con las características de manejo técnico, número de animales, incorporación
de tecnología y objetivos productivos, pueden ser clasificados los sistemas de producción
porcinos en Colombia. Estos diferentes sistemas de producción establecen relaciones con los

- 22 -

demás actores de la cadena, ya sean los proveedores de insumos, comercializadores de animales
en pie, mayoristas y minoristas, a través de integraciones y acuerdos comerciales.

Suministro de insumos: Definidos como los actores encargados de proveer o abastecer de
los insumos necesarios para la producción primaria, principalmente.
Producción primaria: Son los sistemas de producción encargados de obtener los animales
destinados para el sacrificio.
Comercio de animales en pie: Definidos como los actores encargados de comercializar
animales en pie, adquiridos directamente en los sistemas de producción y comercializados, con
segmentos posteriores de la cadena.
Beneficio animal: Lo integran los actores encargados del beneficio de los animales, para
su posterior comercialización en carne en canal o despostada. En la mayoría de los casos, el
beneficio se presta como un servicio a los propietarios de los animales a sacrificar.
Desposte: Este eslabón agrupa los actores encargados de adquirir carne en canal, para su
posterior desposte, deshuese y porcionado, con el fin de ser comercializada como carne en cortes
o postas, con el eslabón del comercio minorista.
Comercio mayorista: Son los actores encargados de la comercialización de la carne en
canal con el eslabón de comercio minorista.
Comercio minorista: Son los actores encargados de comercializar la carne en cortes,
directamente con el consumidor final.
Consumo: Actor que demanda el producto en los diferentes canales de comercialización,
y a partir del cual se desarrolla el análisis de la cadena (Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, 2011, pág. 51).
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5.2 Marco conceptual
5.2.1 Glosario.
Análisis.
Analizar es descomponer un todo, fenómeno, problema o texto en sus partes componentes con la
intención de comprenderlo. Una forma de clasificar el análisis es de tipo estructural o funcional.
En el primero, el interés se centra en las partes, mientras que en el segundo, en las funciones de
dichas partes y sus relaciones. El proceso se complementa con la síntesis, que consiste en la
composición ordenada de los diferentes elementos de un todo. (Pablo, 2001)

Producción.
Todo proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente interrelacionadas
orientado a la transformación de ciertos elementos “entrados”, denominados factores, en ciertos
elementos “salidos”, denominados productos, con el objetivo primario de incrementar su valor,
concepto éste referido a la “capacidad para satisfacer necesidades”. La teoría de la producción
estudia estos sistemas, asumiendo que esa noción de transformación no se limita exclusivamente
a las mutaciones técnicas inducidas sobre determinados recursos materiales, propia de la
actividad industrial. El concepto también abarca a los cambios “de modo”, “de tiempo”, “de
lugar” o de cualquier otra índole, provocados en los factores con similar intencionalidad de
agregar valor. (Cartier)
Agrocadena.
El concepto de agrocadena productiva hace referencia al conjunto de actores que participan en el
proceso de producción, transformación, comercialización, mercadeo y distribución de un bien
común. En este concepto se tiene en cuenta cómo los actores agregan y aumentan el valor del
bien, considerando, de manera especial, las formas y tipos de relaciones que se producen entre las
fases de la producción y el consumo del producto. Las etapas y actividades presentes en una

- 24 -

agrocadena se desarrollan en un entorno de servicios institucionales y privados que influyen de
manera directa sobre su funcionamiento y competitividad. (Cardona, Álvarez, & Sáenz, 2010,
pág. 5).
Métodos de costos.
El sistema de costos por órdenes de fabricación, también conocido bajo el nombre de: costos por
órdenes específicas de producción, lotes de trabajo, pedidos de los clientes. Se caracteriza porque
cada uno de los costos incurridos dentro del proceso productivo se puede identificar directamente
con el producto y por lo tanto, se le asigna a la orden que lo genera. Es muy útil en aquellas
empresas en las que el proceso productivo se basa en lotes, o tienen un sistema de producción en
la que el producto se realiza bajo las solicitudes y especificaciones del cliente. En este sistema
cada uno de los elementos integrantes del costo de producción se van acumulando en la orden
respectiva y el costo unitario se obtiene al efectuar el cociente entre la liquidación de la orden de
producción con el número total de unidades resultantes de la orden. (Rojas Medina, 2007)

Eslabón
Un eslabón es cada una de las piezas que, enlazadas unas con otras, forman una cadena.
(LAROUSSE, 2015)
Eslabón de producción
La cadena productiva o proceso productivo es el conjunto de operaciones planificadas de
transformación de unos determinados factores o insumos en bienes o servicios mediante la
aplicación de un proceso tecnológico (Castro H. A., 2015)
Porcino
El ganado porcino comprende una serie de animales que son domesticados para sacarle el
mejor aprovechamiento posible; este tipo de ganado está compuesto por cerdos, puercos o
cochinos. (Concepto y definición, S.F.).
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5.3 Marco Legal

Resolución ICA 2640 (2017)
Por lo cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la
producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para consumo humano.

Resolución ICA 7620 (2017)
Por medio de la cual se establece los requisitos para obtener la certificación como
granja núcleo libre del síndrome reproductivo respiratorio porcino PRRS.

Resolución ICA 8079 (07/07/2017)
Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener la certificación como
compartimento libre de Peste Porcina Clásica (PPC) en el territorio nacional.

Resolución ICA 10204 (22/08/2017
Por medio de la cual se establece el Sistema Nacional de Farmacovigilancia para
medicamentos y biológicos de uso veterinario.

Resolución ICA 7231(13/06/2017
Por medio de la cual se establecen las medidas sanitarias para la prevención,
control y erradicación de la Brucelosis en las especies bovina, bufalina, ovina, caprina,
porcina y equina en Colombia.

5.4 Marco geográfico
En Fómeque la ubicación está comprendida por una extensión de tierra de
aproximadamente 555.65Kms2 del cual unos 270.184Kms2 hacen parte del Parque Nacional
Chingaza. El clima del municipio oscila entre 15°C- 22°C (Amaya & Zabala, 2011)
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El Municipio está ubicado sobre un repliegue en el Cordillera Oriental, del cual colinda
con: Bogotá, Con los Municipios de la Calera, Guasca, parte de Choachí, por el sur: Con los
municipios Quetame y Departamento del Meta (Centro Turismo y Cultura de Fomeque, 2015)
Figura 1 Mapa del Municipio de Fómeque

Fuente:http://fomequecundinamarca.gov.co/apcaafiles/38383462663931626438303136633663/mapa_de_F_omeque_y_Laguna_
chingaza_embalse_Chuza.jpg

El municipio de Fómeque, como todos los demás del oriente de Cundinamarca, está
localizado dentro de una zona catalogada como de alta amenaza sísmica. En el municipio, por
tanto, se debe tener cuidado con las construcciones antiguas y que tengan malos aspectos
constructivos presentes en él, las cuales se constituyen en un factor de riesgo ante un eventual
movimiento telúrico, tanto en el área urbana como en la rural. (Alcaldia de FomequeCundinamarca, 2015)
Las pendientes en el casco urbano de Fómeque son medias altas, identificándose en
especial dos zonas de alta pendiente donde, debido a este factor y al mal manejo de aguas lluvias,
podría presentarse amenaza por deslizamiento. El casco urbano de Fómeque se encuentra
afectado por filtraciones de aguas provenientes de las partes altas de él, las cuales brotan en las
partes bajas del casco urbano donde se observa bastante agrietamiento, el concreto de las calles,
algunas grietas en el edificio de la alcaldía, zonas de filtraciones en las casas de la Calle 6 entre
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carreras 1 y 2 y en algunas localizadas a lo largo de la Carrera 1 entre Calles 4 y 6, lugar que
alberga “nacimientos” (brotes) de agua.
Una de las catástrofes que si viven en el Municipio de Fómeque son los incendios
forestales Los sitios de mayor recurrencia en este aspecto son los de las veredas de La Pastora
(Pendiente La Pastora), Guane (Alto de Las Águilas), Gramal (pendiente cercana al río), en el
Alto del Herrero (entre las Veredas Ponta y Potrero Grande) y en los límites entre las Veredas de
Laderas y La Huerta; los cuales se activan principalmente en épocas soleadas por la deforestación
presente en los citados sectores y a que la cobertura vegetal prevaleciente son pastos y
matorrales. La mitigación del daño se clausura mediante el cumplimiento de leyes ambientales
constituidas para el amparo del medio ambiente
Las vías terrestres del municipio de Fómeque se localizan comunicado por carretera
departamental pavimentada que viene de Bogotá y a través de Choachí, conduce a la cabecera
municipal, dispone de 7 mts. De ancho y una longitud de 56 Km. A nivel departamental esta es la
única vía que se encuentra en el municipio, presenta un buen estado de conservación y con
algunos tramos. (Alcaldia de Fomeque- Cundinamarca, 2015)
6. Diseño metodológico
El presente diseño se encuentra conformado por los elementos que designan el tipo de
investigación que se realizó, los instrumentos que se aplicarán para recopilar información, y la
determinación de población y muestra dentro del trabajo.
Por lo anterior, se tiene en cuenta que en el municipio de Fómeque se encuentran
registrados ante la Umata (unidad municipal de asistencia técnica) 25 porcicultores, de los cuales
se busca información acerca de los proceso de producción, infraestructura y comercialización,
para efectuar el diseño muestral. Es necesario hacer una prueba estadística basada en la fórmula 1
que nos presenta el autor Ronald E Walpole en el libro probabilidad y estadística (Ronald &
Myers, 1999), y bajo los parámetros de la Tabla 2, donde se establece la cantidad de productores
a observar, el error aceptado por el autor, un nivel de confianza del 95%, y el tamaño del
universo (número de porcicultores registrados en la Umata).
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Fórmula 1 Estimación de la muestra

Tabla 1 Parámetros de cálculo tamaño de muestra
Parámetros
n
N
Zα
p
q
e

16
25
1,64
0,5
0,5
0,13

Nota: Donde n: tamaño de la muestra, N: Es el tamaño de la población o universo (Número total
de posibles encuestados), Zα: Nivel de confianza de que la probabilidad de los resultados de la
investigación sean ciertos (basados en una distribución normal), p: proporción de individuos que
poseen en la población la característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se
suele suponer p=q=0.5, q= proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es
1-p, e: Tolerancia o margen de error.
Con un 95% de confianza, y un error igual al 13% se puede afirmar que la muestra
representativa en una población de 25 productores de cerdos en el municipio de Fómeque es de
16 personas, las cuales deberán ser encuestadas para dar cumplimiento a uno de los objetivos
propuestos en el presente trabajo.
6.1 Tipo de Investigación.
Este proyecto se utilizó el tipo de investigación de carácter descriptivo, debido a que se
establecerán las características dela cadena de producción cárnica porcina, se cumple entonces lo
señalado por Tamayo (2003), para quien estos tipos de investigación comprenden “una
indagación o examen cuidadoso o critico en la búsqueda de hechos o principios; una diligente
pesquisa para averiguar algo” (Tamayo, 2003, pág. 38), así, en el presente trabajo se ha señalado
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la necesidad de establecer elementos propios de la cadena mencionada pero sobre todo, como lo
menciona Bernal, el presente trabajo es descriptivo pues al finalizar van a establecerse “las
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (Bernal, 2010, pág. 113).
6.2 Método de investigación.
El presente método de investigación muestra los instrumentos que serán empleados dentro
del proyecto investigativo, para lograr cumplir con los objetivos trazados. Inicialmente, para la
lectura de la cadena de producción, se empleará un instrumento creado por el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Agencia de Cooperación Francesa
(ACF), conocido como enfoque de trabajo de Cadenas y Dialogo para la Acción (CADIAC), el
cuál será complementado mediante el instrumento de encuesta, definido desde los planteamientos
de metodología de investigación elaborados por Hernández (1991)
6.3 Herramientas.
Más que una metodología para caracterización de cadenas de producción, CADIAC es un
enfoque de investigación de servicio al desarrollo de comunidades productivas y para mejorar en
su competitividad los componentes de los sistemas agroalimentarios; en el enfoque, se lleva a
cabo una serie de actividades investigativas que parten del “concepto de cadenas
agroalimentarias, acompañado por un proceso de concertación en el que los actores sociales
intervienen” (IICA, 2010, parr. 2). Se propone que el trabajo de concertación de CADIAC, en el
presente trabajo, sea realizado mediante ejercicios de entrevista en profundidad.
6.3.1 Encuesta.
“La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita
que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una
investigación, una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales”
(Hernández, Cantín, López, & Rodríguez, 2011, pág. 4) en la cual las preguntas se formula por
igual, esto permite al encuestador modificar las preguntas basándose en respuestas que está dando
el encuestado.
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Según Hernández, Cantín, López, y Rodríguez (2011)las encuestas se les realizan a
grupos de personas con características similares de las cuales se desea obtener información, por
ejemplo, a los clientes de la empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se
les conoce como población o universo y para no tener que encuestar a todos los integrantes de la
población o universo, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que consiste en determinar, a
través de una fórmula, un número de personas representativo de la población a estudiar; dicho
número representativo de personas se le conoce como muestra.

Figura 2 Población y muestra
Fuente: (Monje, 2011, pág. 124)

La población finita es “saber el número total de personas que trabajan en la compañía en
la ciudad, y por ello se dirá que es una población finita” (Bernal, 2010, pág. 169)
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7. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGROCADENA
CÁRNICA PORCINA EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA.
Dentro del presente trabajo se tomará una de las dos dimensiones que se trabajan desde el
enfoque CADIAC: el de “análisis de cadena, cuyo objetivo es identificar problemas y posibles
soluciones” (IICA, 2010 parr. 3); por otra parte, dentro del modelo se desarrolla una fase de
diálogo, en la cual se debe plantear un mejoramiento de la estructura productiva en la cadena;
esta dimensión no será abordada, pero se recolectarán datos de los productores, mediante
entrevistas en profundidad. Procedimentalmente, Herrera (2000), establece la existencia de un
conjunto de cinco pasos, que dentro del enfoque se plantean como conjuntos de actividades
orientadas a un mismo fin o módulos, mediante los cuales puede analizarse una cadena; dichos
pasos se encuentran sintetizados en la tabla2.

Tabla 2 Pasos para análisis de una cadena en CADIAC

PASO O MÓDULO
El contexto internacional

El contexto Nacional

La estructura de la cadena

EXPLICACIÓN
Se intenta establecer las relaciones de la cadena de alimentos
con la economía internacional. Entre otra información que
debe ensamblar en esta parte, se encuentran como aspectos
cuantitativos, cifras de flujos de comercio. En la dimensión
cualitativa, el módulo debe identificar marcos legales, países
y empresas que participan de forma relevante dentro del
mercado; se debe caracterizar el mercado internacional
mismo, sus riesgos y oportunidades.
Es necesario establecer qué importancia tiene la cadena dentro
del mercado nacional y qué tanto las condiciones sociales,
políticas, económicas influyen en la cadena.
Es una parte importante del análisis de la cadena: comprende
una caracterización individual a nivel técnico y económico de
cada uno de los partícipes dentro de la cadena, y de las
actividades básicas desarrolladas dentro de la misma.
Igualmente, dentro del análisis deben caracterizarse las
actividades y necesidades que surgen dentro del desarrollo de
la cadena (consecución de maquinarias, pagos por
mantenimiento y tecnificación p. ej.)
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El funcionamiento
cadena

de la

La síntesis

Si en el módulo, anterior debe realizarse una caracterización
individual, en éste módulo es necesario observar las diferentes
relaciones y dinámicas entre los componentes de la cadena:
“relaciones técnicas y económicas que se desarrollan entre
actividades y actores. Para tal efecto, se necesita: 1)
identificar los circuitos principales por los cuales fluyen los
productos; y 2) caracterizar el funcionamiento de esos
circuitos” (Herrera, 2000, pág. 13)
Finalmente, la síntesis del procedimiento realizado en
CADIAC es el resultado de los pasos anteriores, expresado en
una formulación sobre “factores determinantes de las
fortalezas, debilidades y potencialidades del sistema, en sus
partes y en su conjunto, de tal suerte que se puedan identificar
propuestas técnicas, económicas y organizacionales para
mejorar la competitividad de la cadena” (Herrera, 2000, pág.
13)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Herrera (2000, págs. 11-13)
7.1 Contexto internacional
En los últimos años las iniciativas estatales, tradiciones socio-culturales, procesos de
urbanización, el incremento de los ingresos económicos por persona y el cambio en los hábitos
alimenticios, han estimulado el aumento en el consumo de proteína de origen animal, derivando a
su vez en el aumento de la producción y la comercialización de carne, así como la constitución y
fortalecimiento de empresas y negocios. “Más allá del crecimiento demográfico mundial, el cual
implica un aumento en las cantidades de productos agropecuarios consumidos, se observan otras
condiciones que influyen en el aumento de dicho consumo en distintas regiones y países.”
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011, pág. 21)
Según Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011)en países desarrollados hay
mayores niveles de consumo de carne por habitante al año, sin embargo, el consumo en países
desarrollados tiende a mantenerse estable a través del tiempo, aunque se da en los consumidores
un incremento en las exigencias del producto (calidad nutricional, sanitaria, tipo de empaque,
entre otras), más allá que un aumento del consumo en kilogramos de producto.
“Por otra parte, en los países en vías de desarrollo se presenta un incremento en la
cantidad de carne demandada, influenciado por el creciente proceso de urbanización, el aumento
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en los ingresos por persona (ingreso/per cápita), cambios en los hábitos alimenticios” (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011, pág. 21). La brecha observada en el consumo, entre los
países desarrollados y los países en vías de desarrollo, presenta una oportunidad para la
comercialización de carne de cerdo, tanto en el mercado interno como en el mercado regional.
De acuerdo con Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (2011) Frente al consumo
de otras carnes, históricamente la carne de cerdo ha presentado los mayores consumos por
habitante en el mundo, llegando a los 15.2 kg en el año 2005. Para el año 2011, el cálculo del
consumo de carne de cerdo por habitante en el mundo es de 15,68 kg
“Según la clasificación del Banco Mundial de acuerdo al PIB per cápita anual, los países
tienen: altos ingresos (superiores a US$11.906/ persona/año); ingresos medios altos (ingresos
entre US$ 3.856 y 11.905 PIB/persona/año); ingresos medios bajos (ingresos entre US$ 976 y
3.855 PIB/persona/año) y países de ingresos bajos (ingresos menores a US$ 975
PIB/persona/año). (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)
Producción que representa la especie porcina, así como los constantes cambios e
innovaciones tecnológicas para el mejoramiento del desempeño animal, han aumentado la
producción de carne de esta especie en el mundo, sumado esto a condiciones observadas
anteriormente, como el incremento en la demanda de producto, el comercio internacional y los
cambios en los hábitos alimenticios.
Los primeros diez países productores de carne, congregan el 77% de carne de cerdo
producida a nivel mundial, siendo China el primer productor mundial con el 46% de la
producción, seguido de Estados Unidos con 10%, los países europeos con 14%, y el 7% restante
distribuido entre Brasil y Vietnam, para el año 2008. En el caso de China, se observa un descenso
en la producción cárnica entre los años 2006 y 2008, ocasionado principalmente por la
presentación del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS, por sus siglas en ingles)
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011).
Criterios de evaluación del desempeño a partir del producto priorizado se realiza el
análisis de desempeño de la cadena productiva. Debe ser evaluado en términos de criterios tales
como la competitividad, eficiencia, calidad, sostenibilidad ambiental, equidad u otro que se
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considere pertinente de acuerdo a las características de la cadena. Para proporcionar una mayor
orientación sobre la selección de criterios de desempeño, a continuación, se presenta un
acercamiento conceptual, a cada uno de ellos. Mediante los mismos se analiza el desempeño de
cada uno de los eslabones y segmentos de la cadena estableciendo las bases para la formulación
de oportunidades y limitaciones, permitiendo la identificación de factores críticos para el
desarrollo y, por ende, el direccionamiento de la agenda de investigación y desarrollo
tecnológico.
Colombia en las últimas décadas suscribió Tratados de Libre Comercio con más de 40
países, y a la fecha no ha logrado exportar un kilo de carne, a ninguno de ellos. En las
negociaciones se consiguió la desgravación de las importaciones de estos productos en esos
países, pero no el acceso a los mercados, al no superar obstáculos de sanidad animal, ni concertar
las equivalencias en las normas sanitarias. (Porcicultores, 2015)
Comunidad Andina: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela (Venezuela se retiró
en el 2006).
Grupo de los 3: Colombia, México y Venezuela (se retiró en el 2006).
Caricom – 1194 – 1998.
Mercosur: Argentina. Brasil, Uruguay y Paraguay – (1998) – 2005.
Chile – 2009
Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala, Honduras 2011.
México – 2011
Estados Unidos - entró en vigencia en el 2012.
Canadá – suscrito 2008 y entró en vigencia en el 2012
Países EFTA: Islandia, Suiza, Noruega, Liechtenstein (julio 2011)
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Unión Europea (pendiente aprobación congreso de Colombia) Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia.
Corea – junio de 2012
7.1.1 Negociaciones en curso
Panel realizado durante el Seminario Internacional y Expocolanta 2012, en la ciudad de
Medellín, Colombia. Con anterioridad, en 1969 y en 1989, había suscrito acuerdos de libre
comercio con la Comunidad Andina, CAN, (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia), y
con el Grupo de los Tres (Colombia, Méjico y Venezuela), respectivamente.
Ante el retiro de Venezuela de la CAN y del G-3 en el 2006, Colombia negoció un
Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) que entró en vigencia el 19 de octubre del presente año y le
permite el acceso preferencial a la carne, animales vivos y los lácteos. Colombia hace parte de la
Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Estos parámetros normativos son los que le
ha permitido a Colombia exportar carne y lácteos a Venezuela y Perú
Tabla 3 Exportaciones de productos cárnicos 2011
PAÍSES DE DESTINO

US $ 000

TONS

BRASIL

819.390

4.167

85

Uruguay

411.413

1.662

92

Argentina

142.497

864

79

Colombia

5.341

24,3

4

Fuente: Cifras de Comercio Exterior de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia (Asoporcicultores , s.f.)

Como referencia, Uruguay, con la mitad del hato de ganado vacuno de Colombia, exporta
a 92 países; Brasil a 85 y Argentina 79. De otro lado, las exportaciones de ganado en pie de los
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últimos años, muestran la desindustrialización del país, el desequilibrio en el mercado interno y
constituyen una verdadera amenaza a la viabilidad de las plantas de beneficio. Al 30 de
septiembre ascendían a 246 mil 988 cabezas (198.940 a Venezuela; 46.728 a República de El
Líbano; y, 1.320 al Reino Haschemita de Jordania). (Asoporcicultores , s.f.)
Por lo tanto afirma Porcicultores (2015) se estima que al finalizar el año superarán las
3millones 800mil cabezas. Niveles sin precedente en la historia reciente del país. La exportación
de materias primas con valor agregado es lo que genera empleo y le conviene al país. Además, la
compra de ganado en el mercado interno con destino a Venezuela se ha presentado bajo una
situación de competencia desleal, por las diferencias en los precios de referencia establecidos por
el Gobierno de Venezuela para las importaciones de ganado en pie y de carne.
Factores que restan competitividad a Colombia
“En el diagnóstico del sector cárnico elaborado por la firma ATKEARNEY para los
Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
se aprecian factores que restan competitividad a Colombia y que merecer la mayor atención”
(Porcicultores, 2015, pág. 13)
En el eslabón primario: Sanidad animal, falta de normatividad y problemas
institucionales, pequeñas economías de escala, precios internos altos, en parte por el
fortalecimiento del peso (revaluación de la moneda colombiana).
Productividad baja, en términos de natalidad, ganancia de peso, edad de sacrificio, tasa de
mortalidad de terneros, fenómenos que sólo se corrigen con investigación y transferencia de
tecnología.
En el segundo eslabón industrial y comercializador: Falta de compromiso en la aplicación
de normatividad sanitaria en sectores público y privado.
Competencia desleal con plantas que no cumplen las normas sanitarias.
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7.1.2 El comportamiento del eslabón de producción cárnica porcina
Figura 3 Principales Consumidores

Fuente: (FAO, 2012 2013)

La carne porcina es la más consumida en el mundo, seguida por la aviar y luego la bovina.
Los porcentajes de participación en el consumo total rondan en 43%, 33% y 23%
respectivamente con un pequeño porcentaje (2%) para carne de pavo. Hong Kong encabeza la
lista de los principales países consumidores de carne porcina con más de 74 kilogramos anuales
per cápita para el año 2013, prácticamente duplicando que el segundo en la lista. Estados Unidos,
Belarús, China y Taiwán rondan los 40 kilogramos anuales. Se destacan también Suiza y Corea
del Sur con 32 kilogramos per cápita anuales cada uno. Resalta que, de los 7 principales países
consumidores de cerdo en el mundo, 4 pertenecen al continente asiático.
7.1.3 Análisis de mercado internacional de cerdo.
“China es el país que más carne de cerdo demanda; a pesar de ser el mayor productor en
el mundo, su nivel de consumo es tan alto que debe importar carne de cerdo para abastecer su
mercado interno, comprando le carne a Mé ico, Canadá , Chile y la nión Europea” (DANE, 2012,
pág. 1)

- 38 -

Según un estudio del DANE (2012) el 81,2 % de la producción mundial de carne es
consumida en cuatro regiones principalmente: China, Unión Europea, Rusia y Estados Unidos,
quienes al igual que China, a pesar de ser grandes productores, requieren importar el producto
para abastecer su mercado interno.
“En América Latina y el Caribe los mayores exportado- res de carne de cerdo y sus
derivados son México con USD 267.685.000 y rasil que en 2010 cerró negocios por D
194.932.000; en septiembre de 2012 rasil e portó 55 ” (DANE, 2012, pág. 2)
El país que vendió a mejor precio su carne e portada en 2010 fue Japón, con precio de USD
13.800 por tonelada, aunque se debe considerar que sus volúmenes de exportación fueron muy
bajos (30 toneladas) comparándolos con los grandes productores. El mayor exportador de carne
para 2010 fue Estados Unidos con más de USD 3.500 millones, seguido por países europeos y
Canadá ; en América del ur el mayor e portador es rasil con 69.093 toneladas en 2010.

7.1.4Principales Productores.
Figura 4 Principales Productores

- 39 -

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA

La dinámica de la producción mundial de cerdos experimentó un crecimiento promedio
del 10% en la última década (116,37 millones de cabezas de cerdos) sufriendo caídas solamente
en los años 2008 y 2011, en el primer año mencionado, como consecuencia probablemente de la
crisis económica desatada en Estados Unidos, y en 2011, como consecuencia de la merma en la
producción de China. El crecimiento en la producción de carne de cerdo que experimentó el
gigante asiático durante 2011, fue limitado por el incremento en los costos de producción, el
riesgo de enfermedades, los problemas ambientales, la escasez de tierra, así como a condiciones
más estrictas de crédito. En el año 2013 la producción ascendía a 1.257 millones de cabezas de
cerdo (el sitio porcino, 2013)
El propósito primario de la cría de cerdos es la producción de carne y de tocino. La
producción industrial porcina a gran escala involucra grandes piaras, que van desde 600 a 12,000
cabezas para engorde en un momento determinado, todos albergados en confinamiento. Las
granjas porcinas de reproducción tienen 100 o más hembras. Solamente son usados razas
mejoradas altamente productivas y alimentos comerciales de alta calidad. La distribución de la
producción industrial de cerdos está fuertemente correlacionada con la densidad de la población
(con la urbanización como criterio) y el ingreso anual per cápita. Aparte de esto, existen en
ciertas áreas objeciones religiosas a la cría de cerdos, por ejemplo, en países con poblaciones
predominantemente musulmanas o judías, hay solamente unos pocos cerdos. (Razas Porcinas,
S.F.)
En todo el mundo, los cerdos en el sistema industrial, son albergados para obtener óptimas
condiciones climáticas, pues debido a que son animales que no sudan y que tienen una cobertura
de pelo poco densa, son por lo tanto muy sensibles a cambios en el ambiente climático. En la
producción porcina se reconocen dos fases: (1) granjas de hembras (reproducción y crianza) y (2)
granjas de engorde o ceba (levante y engorde). (Razas Porcinas, S.F.)
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7.1.5 Panorama del mercado mundial de la carne
Figura 5 Producción mundial de cerdos

7.1.6 Principales transportadores.
De acuerdo con el DANE (2012) el mayor exportador de carne para 2010 fue Estados
Unidos con más de USD 3.500 millones, seguido por países europeos y Canadá; en América del
Sur el mayor exportador es Brasil con 69.093 toneladas en 2010. En 2010, China realizó
importaciones de carne de cerdo por más de USD 540.000.000; Alemania, que fue el mayor
importador, importó más de USD 1200.000.000 en carne de cerdo. En el gráfico 3, se observa
que el mercado mundial para este producto es amplio y tiene una alta demanda, generando
negocios por millones de dólares.
“Japón es un gran importador de carne de cerdo y salchichas y procesados con USD
4.494.258.000 en 2010. La Organización Iberoamericana de la Porcicultura (OIPORC) en 2011
reportó que la comercialización internacional de la carne de cerdo canadiense aumentó gracias a
que en Corea la demanda aumentó un 70 %” (DANE, 2012, pág. 2)
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7.1.7 Precios mundiales
Según el sitio porcino (2014) hay que destacar una baja propensión a exportar carne de
cerdo; sólo un 6,5 % de la producción total es destinada a la exportación, por lo cual la carne de
cerdo se produce mayormente para consumo interno. Durante el periodo comprendido entre 2000
y 2011 las exportaciones mundiales de carne de cerdo crecieron a una tasa promedio anual de
8%, para situarse en este último año en 6.9 millones de toneladas. Para el año 2013 el USDA
muestran un volumen de exportaciones que asciende a más de 7 millones de toneladas, 200 mil
toneladas menos que el presentado en 2012. (El sitio porcino, 2014)

7.1.8 Principales países exportadores de carne de cerdo viva.
Figura 6 Carne de cerdo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA
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El sitio porcino (2014) afirma que más del 80% de las exportaciones de carne de cerdo en
el mundo se concentra en Estados Unidos, La Unión Europea y Canadá. Mientras que, para la
exportación de animales vivos, la misma es mucho más pronunciada puesto que casi el 92% del
volumen total lo comercializa Canadá y China (Canadá comercializa casi un 70%).
Sin embargo, existe un mayor dinamismo en el flujo de comercio, debido a que la
proporción de la oferta mundial destinada a exportaciones aumentó a lo largo de los años. Brasil
es el cuarto exportador de carne porcina en el mundo y es el principal proveedor de este tipo de
carne para Argentina. Su cercanía geográfica constituye el principal incentivo para la importación
(menores costos de transporte en comparación de los otros países exportadores) lo que constituye
una de las principales amenazas a la producción argentina. (El sitio porcino, 2014)
7.1.9 Importaciones mundiales de cerdo.
De acuerdo el sitio porcino (2014) las importaciones mundiales de porcinos vivos en el
año 2013 alcanzaron las 5.284 toneladas. Casi la totalidad de las importaciones de cerdos está
concentrada en Estados Unidos, el pequeño porcentaje restante tiene como responsables a
Ucrania y Rusia. Para el caso de las importaciones de carne de cerdo, existe una menor
concentración que en el caso de las importaciones de animales vivos.
Por cada tonelada de carne de cerdo que se importa en el mercado mundial, la mitad
corresponde a países asiáticos. Las importaciones están dominadas principalmente por Japón,
Rusia, México y China, responsables del 54% del total de importaciones mundiales (El sitio
porcino, 2014, pág. 1)
México se destaca como el tercer comprador mundial de carne de cerdo con 785 mil
toneladas, traducido en un 11.5% del comercio mundial. Con valores cercanos de importación de
carne de cerdo se destaca China, quien ha incrementado sus importaciones en 19.7% promedio
durante la última década. Para este año, las importaciones chinas totalizarán 750 mil toneladas,
con un aumento de sólo un 3% en relación a 2012. (el sitio porcino, 2013)
Subrayamos que las importaciones del país venían creciendo a tasas del 53% y 84% entre
2010 y 2011; mientras que en 2012 y 2013 hubo una clara desaceleración en el crecimiento, dicha
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reducción en las tasas de crecimiento es consecuencia del plan del gobierno chino para reactivar
la producción de carne de cerdo en el país.

Figura 7 Países exportadores

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA
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Las previsiones para el comercio mundial de carne de cerdo para la próxima década del
USDA muestran que las importaciones de carne de cerdo mundiales seguirán en crecimiento,
aumentando en 1,05 millones de toneladas (19%) entre 2014 y 2023.
Figura 8 Comercio mundial

7.1.10 Políticas públicas.
Por lo tanto, el sitio porcino (2013)expone las Expectativas del comercio de cerdo en el
futuro, la dinámica que se prevé que tendrán los principales países intervinientes en el mercado
mundial son:
• e espera que Japón se mantenga como el mayor importador de carne de cerdo del mundo
durante la próxima década, aunque el crecimiento será pequeño debido al envejecimiento y la
disminución de la población de Japón.
• Para las importaciones de carne de cerdo de Rusia se pronostica una disminución
constante durante los próximos 10 años. Hacia 2023, se vaticina que las importaciones de carne
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de cerdo de Rusia evidenciarán una disminución de más del 10 por ciento a alrededor de 0,8
millones de toneladas.
• Desde 2009, las compras de carne de cerdo de China han aumentado considerablemente
y se prevé que siga aumentando de manera constante.
• Para las importaciones de carne de cerdo de China se prevé un aumento de alrededor del
50%, ascendiendo a 1,2 millones de toneladas en 2023, y representando dos quintas partes del
aumento de las importaciones mundiales.
• Las importaciones de carne de cerdo en Mé ico también se elevan rápidamente,
aumentando 0,3 millones de toneladas (35 %) entre 2014 y 2023. El país representará casi una
quinta parte del crecimiento de las importaciones de carne de cerdo a nivel mundial durante la
próxima década.
• Combinados, Hong Kong, Japón y Corea del Sur constituyen una cuarta parte del
aumento de las importaciones de carne de cerdo del mundo durante el período de proyección.
7.1.11 Análisis de la agro cadena de carne porcina en Colombia.
Consumo de carne porcina en Colombia.
La carne de cerdo en Colombia constituye la tercera opción de consumo de Productos
cárnicos después de la carne de pollo y de bovino.
El sector porcícola ha presentado un desarrollo relativo en los últimos diez (10) años que
le ha permitido crecer de forma constante, fortalecerse en su gestión gremial y consolidar su
estructura empresarial. El desarrollo del sector en cuanto a tecnificación, infraestructura,
formación del recurso humano y competitividad presenta un énfasis en cuatro regiones del país:
los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y la zona del Eje Cafetero
(Risaralda, Caldas y Quindío). Existen amplias regiones del país con una base productiva
porcícola importante y alto potencial de desarrollo si se fomenta la inversión y el desarrollo de la
infraestructura para transformación y comercialización. En los Núcleos Productivos y algunas
otras zonas se concentran las empresas y las condiciones de infraestructura más adecuadas para
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promover una iniciativa exportadora para el sector. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2014)

El sector porcícola ha logrado un progresivo nivel de formalización, los costos de
intermediación han bajado en la comercialización del cerdo en pie, hoy el mayor reto es lograr la
formalización en el beneficio (sacrificio) y el desposte para su comercialización.
Producción nacional de la carne de cerdo.
Un incremento de 19,2% esperan los porcicultores para 2015. Los empresarios del sector
prevén una producción de 310.000 toneladas de carne de cerdo, frente a las 260.000 toneladas
que se producen hoy. (Dinero, 2014)
El sector porcícola mantiene un crecimiento sostenido en la última década. En los últimos
tres años (2014-2016) el crecimiento acumulado en la producción de carne de cerdo fue de
33,5%. Según cálculos preliminares, durante el año 2016 el crecimiento fue de 12,4%, es uno de
los mejores comportamientos del sector agropecuario en su conjunto. El crecimiento de los
últimos años corresponde al aumento continuo de la demanda interna, el comportamiento de la
tasa de cambio que ha favorecido la sustitución de importaciones y un precio competitivo que ha
permitido remplazar el consumo de otras fuentes de proteína. Los precios del cerdo en pie se
mantuvieron bajos durante el año 2015 y el primer semestre de 2016, mostrando una importante
recuperación en el último trimestre de 2016. La apuesta de los empresarios en la mejora de sus
procesos y la aplicación de progresiva del Decreto 1500 se ha traducido unos mejores estándares
de sanidad e inocuidad que se reflejan en el mayor consumo. Actualmente cinco (5) plantas de
beneficio para porcinos (que representan el 32% del sacrificio formal) cumplen con los
estándares para la exportación exigidos por la autoridad sanitaria (www.minagricultura.gov.co,
2016)
De acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), en el trimestre abril a junio de 2017 el ganado porcino sacrificado en el país
ascendió a 982 mil cabezas, volumen inferior anualmente en 4,7%; en el mismo sentido, para los
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departamentos del Tolima y Huila la variación fue de -6,7%, explicado por el consumo reducido
de carne de cerdo en Semana Santa. De acuerdo con lo expuesto, la contribución de la región
disminuyó dentro del consolidado nacional de 1,5% a 1,4%. De los 14.180 animales sacrificados,
el Huila participó con el 74,0% y el Tolima con el 26,0%. En lo corrido del año hasta junio, se
sacrificaron en el país 1.928.757 cabezas de la especie porcina, por lo que se redujo anualmente
en 0,9%; así mismo, el degüello total para Tolima y Huila fue de 25.560, lo que determinó una
caída anual de 609 animales (-2,3%).
“Así, la carne de cerdo, que es la proteína más consumida en el mundo, podría en los
próximos ocho años duplicar su presencia en el mercado interno, con el riesgo de que el
comportamiento de la economía perjudique tales perspectivas”. (La Republica, 2015, pág. 1)

Figura 9 Proyección de demanda y oferta
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7.1.12 Exportación
Finalizando el año 2011 la Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de
la Porcicultura realizó un nuevo ejercicio de planeación estratégica como complemento a los
desarrollados cinco años atrás y que orientó las actividades realizadas a través de las distintas
áreas de la organización. Como resultado de esta actividad, se establecieron los pilares,
programas y estrategias para las vigencias 2012 a 2016.
Una de las principales novedades es la inclusión de las exportaciones como objetivo
fundamental para el sector. Se busca promover y orientar la oferta nacional hacia los mercados
internacionales, dada la coyuntura e interés del Gobierno nacional de suscribir Tratados
Comerciales con naciones que podrían re-saltar de gran utilidad para el sector.
En ese sentido, con el objeto de elaborar un primer ejercicio de exploración y priorización
de mercados potenciales de exportación para la carne de cerdo colombiana, el Área Económica
de la Asociación Colombiana de Porcicultores Fondo Nacional de la Porcicultura realizó un
ejercicio inicial que compara y evalúa diferentes variables de interés y afines con la porcicultura,
que posee la mayoría de países del Pla-neta. Ejercicio que fue compartido y discutido con
funcionarios de Proexport, el ICA y el INVIMA. (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
PORCICULTORES, 2011)
7.2 Análisis de la cadena cárnica porcina en Fómeque
De acuerdo a lo observado durante las visitas y encuesta realizada a los 16 porcicultores
(ver anexo 1 y 2) en las diferentes granjas en el municipio de Fómeque, se puede determinar que
los productores utilizan procesos tecnificados, las granjas tienen infraestructura especializadas
por fases de igual manera la alimentación en mayoría de las granjas es balanceada. Los
porcicultores aplican en sus granjas producciones de ciclo completo, incorporando en ellas
tecnología y llevando a cabo planes sanitarios programados.
Los costos de producción porcina en el municipio de Fómeque son más elevados que en
algunas otras partes del país puesto que los porcicultores manejan concentrados balanceados, no
solo por falta de materias primas u otros suplementos, sino también para mejorar la calidad de la
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carne ya que esta la mayoría de los porcinos son comercializados en mercados mayoristas, en
donde de acuerdo a su calidad tiene un mayor valor en el momento de la comercialización. El
peso promedio de comercializar los cerdos para consumo es de 100 a 120 kilos y el costo de
venta oscila entre los $4500 y $5000
A pesar de que el municipio tradicionalmente no se ha caracterizado por ser productor
porcícola, las escasas personas que llevan a cabo esta actividad han tecnificado sus granjas
mejorando las producciones y la calidad de los cerdos, cumpliendo planes sanitarios convirtiendo
sus empresas en generadoras de empleo para la región.

7.3. Actores que intervienen en la cadena cárnica porcina
Con el fin de caracterizar la cadena de producción de carne porcina se referencian a
continuación los diferentes agentes que intervienen en el proceso productivo. Esto permitirá más
adelante el análisis de los diversos elementos presentados a continuación en relación con los
resultados obtenidos en el proceso investigativo en el municipio de Fòmeque.

Tabla ¿Actores en la cadena de producción

ACTO
RES
Produc

Se encargan de la producción y venta de cerdos en fincas, mercados o
con distribuidor directo.

Porcicu

De acuerdo a los sistemas de producción estos pueden ser de tipo:
tradicional, semitecnificado y tecnificado.

tores.

ltores.

CARACTERIZACIÓN
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Acopia

Compran de contado un alto volumen de porcinos se encargan de su
transporte para posteriormente venderlos en centros de consumo a compradores
directos, a comisionistas o colocadores.

Comisi
onistas.

Intermediarios entre el productor y el colocador generalmente. Recogen
al cerdo en pie en finca o feria y reciben un porcentaje de comisión por esta
mediación.

Coloca

Este agente es otro intermediario que compra el cerdo en pie, se encarga
del pago por el sacrificio y comercializa directamente la carne porcina. Posee
buena infraestructura comercial y distribuyen el producto
entre ventas
mayoristas y al detal

Depost

El deposte es el fraccionamiento de la carne porcina, el cual se realiza en
plantas ubicadas generalmente cerca de plazas de mercado, sitio de sacrifico o
lugares comerciales principales. Venden al detal y abastecen a distribuidores
mayoristas y minoristas. En algunos casos realizan cortes especiales
demandados por hoteles o restaurantes.

Distribuidores
mayoristas.

Estos actores se encargan de la distribución importante de un alto
número de canales diarias (hasta 60). Cuentan con hasta tres establecimientos en
plazas de mercado principales. Manejan mayor tecnología en proceso de
refrigeración, mantenimiento y transporte de canales y se especializan en cortes
finos de carne para clientes particulares.

Expendedores
minoristas

Estos lugares de venta, expendios o famas, pueden ser pequeños o
medianos, ubicados en barrios, pueblos o plazas. No pasa de una venta de 5
canales diarias, la infraestructura puede ser insuficiente. La
tecnología en el
tratado del producto es deficiente, dando como resultado
productos de baja
calidad.

dores.

dores.

adores

Cadenas

de

Expenden carnes finas ofreciendo cortes especializados

y apropiadas

- 51 -

supermercado

Consu
midores.

condiciones de salubridad.

1. Consumidores que poseen medios y bajos ingresos y son compradores
de carne porcina en lugares tradicionales y con baja tecnología, realizan
consumo o compra del producto de forma diaria.
2. Consumidores empresariales entre los que se encuentran de tipo familiar
empresarial e institucional. En el consumo prevalece la calidad.

Fuente: IICA (2006, págs. 480-483)
7.3.1 Eslabón de producción primaria de la agrocadena cárnica porcina en
Fómeque Cundinamarca.
Según estudio realizado por el MADR en el 2011 sobre la caracterización de sistemas de
producción de porcinos en Colombia, se pueden dividir los productores en tecnificados,
semitecnificados y tradicionales.
De acuerdo a un estudio realizado a los porcicultores del municipio de Fómeque
Cundinamarca se pudo identificar en el eslabón de producción primaria, que los productores
realizan prácticas superiores a sistemas tradicionales, cuyos parámetros productivos y
reproductivos son similares a los manejados por los sistemas tecnificados y semitecnificados, los
parámetros de manejo de la granja son bajo el criterio del porcicultor en granjas especializadas
por fases, asimismo, la producción porcina es la única fuente de ingreso de la mayoría de
productores, por lo cual el animal no se ve mezclado con otro tipo de producciones agrícolas y
pecuarias, con las implicaciones que esto tiene en temas sanitarios y de bioseguridad, de igual
manera los cerdos son comercializados en mercados mayoristas fuera del municipio Por otra
parte, se clasifican los sistemas tecnificados en:
 Granjas de cría: Sistemas de producción dedicados a la producción de lechones con
pesos entre los 20 – 30 kg, para ser vendidos a otros sistemas de producción dedicados a la ceba.
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 Granjas de levante y ceba: Sistemas de producción dedicados a la obtención de cerdos
cebados con un peso entre los 95 – 1120kg, para sacrificio.


 Granjas de ciclo completo: Las cuales integran los procesos de cría hasta ceba.
7.3.2 Resultados de la encuesta.

Pregunta 1.

1. SU PROCESO DE PRODUCCIÓN ES:
Tradicional

Tecnificado

Empresarial

6%

38%

56%

En la encuesta realizada a los 16 porcicultores encuestados en el municipio de Fómeque
Cundinamarca , de los cuales el 38% de los productores dieron respuesta de que su proceso de
producción es Tradicional , en el cual el 56% su proceso de producción es Tecnificado , el 6%
restante es empresarial .
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Pregunta 2.

2. ¿SU PRODUCCIÓN ES
COMPLEMENTARIA A OTRAS
PRODUCCIONES AGRICOLAS?
Si

No

12%

88%

En la pregunta número 2 ¿Su producción es complementaria a otras producciones
agrícolas? El 12 % de los porcicultores respondieron SI mientas que el 88 % respondieron NO.

Pregunta 3.
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3. ¿USTED COMERCIALIZA LOS CERDOS?
Directamente

Por intermediarios

A mercados mayoristas

En plaza

¿Otro?¿Cuál?
0%
19%
0%

81%

De acuerdo con la pregunta número 3, de la comercialización de los cerdos un 81% de los
porcicultores lo comercializan a mercados mayoristas, un 19% los comercializan por
intermediarios, un 0% no los comercializan directamente ni en plaza.

Pregunta 4.
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4.¿LA INFRAESTRUCTURA DE SU GRANJA
ES?
Cochineras

Granjas especializadas por fases

Galpones

0%

100%

A la pregunta número 4, el 100% de los porcicultores respondieron, que la infraestructura
de sus granjas es: Granjas especializadas por fases.
Pregunta 5.

5. PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS
PORCINOS, ¿QUÉ TIPO DE
ALIMENTACIÓN UTILIZA?
Con base en maíz

Mogolla

Concentrados especializados

Balanceada
Otra ¿Cuál?

Genética

0%6%

94%

Para la producción de los porcinos un 94% de los productores utilizan una alimentación
balanceada y un 6% utilizan concentrados especializados.
Pregunta 6.
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6. ¿CUÁL ES EL COSTO PROMEDIO PARA
LA PRODUCCIÓN POR CERDO SEGÚN EL
ALIMENTO UTILIZADO?
De $100.000 a $200.000

De $200.000 a $300.000

Más de $300.000

0%

100%

En la pregunta número 6 del costo promedio de producción por porcino, el 100% de los
productores estuvieron de acuerdo en que el costo supera los $300.000 mil pesos.
Pregunta 7.
7. ¿Cuántos cerdos se logran anualmente?
Se realiza un promedio de las 16 respuestas y da como resultado 3388 cerdos
aproximadamente.

Pregunta 8.
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8. DEL TOTAL DE LOS CERDOS
PRODUCIDOS EN SU GRANJA,
¿APROXIMADAMENTE CUÁNTOS SE
COMERCIALIZAN EN FÓMEQUE?
DE 1 - 30

DE30 - 60

MAS DE 60

19%

31%

NINGUNO

25%
25%

Cómo se realizó una pregunta abierta, se tipifico la respuesta para de esta forma
obtener que el 31% comercializa más de 60 cerdos, el 25% de 1 a 30 cerdos, el 25% de 30 a
60 cerdos y solo el 19% no comercializan ningún cerdo en el municipio de Fómeque.

Pregunta 9.

9. EL VALOR REPRESENTADO EN
SALARIOS MÍNIMOS QUE SE INVIERTE
EN MANO DE OBRA PARA LA
PRODUCCIÓN ES?
De 1 a 2 SMMLV

De 2 a 4 SMMLV

0%

Más de 4 SMMLV

25%

75%

El 25% de los porcicultores invierten de 2 a 4 SMMLV en mano de obra para su
producción, el 75 % invierte más de 4 SMMLV en su mano de obra para la producción.
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Pregunta 10.

10. ¿LA PRODUCCIÓN ES DE CICLO
COMPLETO?
Si

No

44%
56%

En la pregunta número 10 el 56 % de los porcicultores respondieron que su producción es
de ciclo completo y el 44% respondieron que su producción no es de ciclo completo.
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Pregunta 11.

11. ¿HAY INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA?
Si

No

25%

0%

75%

El 75% de los porcicultores tienen incorporación tecnológica en sus granjas, el 25 % de
los productores lo hacen en forma parcial.
Pregunta 12.

12. SI EXISTE INCORPORACIÓN DE
TECNOLOGÍA EN SU GRANJA, ¿SE LLEVA
PLAN SANITARIO?
Si

No

0%

100%

En la pregunta número 12, el 100% de los porcicultores están llevando a cabo en sus
granjas un plan sanitario.
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Pregunta 13.

13. ¿CUENTAN CON ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA?
Si

No

0%

100%

En la pregunta número 13, el 100% de los porcicultores, cuentan con asistencia técnica
especializada.
Pregunta 14.

14. ¿LA FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO
TÉCNICO Y SANITARIO QUE APLICA EN SU
GRANJA ES?
Permanente

Programado

Esporádico

6%
38%
56%

El 56% de los porcicultores aplican una frecuencia de seguimiento programado en sus
granjas, el 37% aplica una frecuencia esporádica mientras que el 6 % aplica una frecuencia
técnica y sanitaria permanente en su granja.
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Pregunta 15.

15. ¿EL PESO PROMEDIO CON EL CUAL SE
COMERCIALIZAN LOS CERDOS PARA EL
CONSUMO, OSCILA ENTRE?
De 80 a 100 kilos

De 100 a 120 kilos

Más de 120 kilos

0%

100%

El 100% de los porcicultores comercializan sus porcinos en un peso promedio de 100 a
120 kilos, para consumo.
Pregunta 16.

16. ¿EL COSTO PROMEDIO DE VENTA POR
KILO EN EL MERCADO ES?
De $3.500 a $4.000

De $4.000 a $4.500

De $4.500 a $5.000

Más de $5.000

0%

100%

El 100% de los porcicultores estuvieron de acuerdo en sus respuestas, en que el costo
promedio de venta por kilo de cerdo en pie es de $4.500 a $ 5.000.
- 62 -

8. Conclusiones
Las características de producción de la cadena cárnica porcina en el municipio de
Fomeque se desarrollan desde:








Buen manejo fitosanitario de las granjas.



Manipulación de alimentos balanceados de acuerdo a la etapa de crecimiento y el
peso promedio de los cerdos.



Realización de cambios en las dietas y rotaciones empleadas en las granjas.



Tiempos de producción entre 90 – 100 días.



Peso promedio de 100- 120 kilos.



Similitud en los costos de producción.

De esta investigación al analizar el número de cerdos producidos en el Municipio de
Fomeque se logra determinar una productividad alta que puede llegar a convertirse en un
buen competidor a nivel tanto nacional como departamental y aspirar a ser un municipio
exportador de carne porcina , con una importante demanda de cerdos en los mercados
mayoristas del país, con un numero de cerdos mayor a los 3 mil producidos anualmente se
puede calificar como un municipio de gran capacidad para producir carne porcina.
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De acuerdo a las variaciones y particularidades observables en los lugares de crianza se
pudo observar que:
•

Variación en los procesos de producción.

•

Variación en producción como complemento a otras actividades agrícolas.

•

La comercialización de los cerdos es distinta para algunos productores.

•

Variación en el número de cerdos producidos y comercializados internamente.

•

Variación en el manejo de los ciclos de producción.

•

Particularidad en los manejos fitosanitarios y la asistencia técnica empleada en las
granjas.
fitosanitarios y la asistencia técnica empleada

Igualmente se puede concluir que la producción cárnica porcina en el Municipio de
Fòmeque ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de su competitividad,
reflejada en el aumento de granjas tecnificadas en los últimos 10 años el 56% de los
productores ya están contando a planes sanitarios, se logró tener el certificado de buenas
practicas agrícolas en la mayoría de los productores lo que facilita y mejora el transporte
y distribución de los cerdos y da un valor agregado al momento de comercializar los
animales, se han obtenido avances en el progreso de la estructura empresarial de los
propietarios, tomando el proceso de producción como único proceso agrícola y
encaminando todos sus esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de animales
producidos.
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9. Recomendaciones

Es importante que los productores den a conocer la calidad de los cerdos producidos a
nivel local y regional, aprovechando que en el país la población cada vez consume más
carne porcina. Se continúe con el aumento en la producción de cerdos ya que de este
modo se generan excedentes que podrían ayudar a la industria a llegar con este producto a
otros mercados.
De igual forma, es preciso continuar con la consolidación empresarial, aprovechando las
fortalezas de la cadena, en este sentido es necesario adelantar o fortalecer los convenios
con las cámaras de comercio, SENA y universidades, entre otros, para que capaciten y
apoyen a los empresarios de la cadena y a sus trabajadores, en temas de emprendimiento,
organización, competencias laborales y en general en temas relacionados con la
consolidación empresarial.
Considero importante que desde la Administración Municipal se planteen estrategias para
incentivar la formalidad de la producción agropecuaria y propenda por establecimiento de
empresas productoras de alimento en el Municipio de modo que con incentivos
tributarios, dichas empresas favorezcan la disminución del costo de producción.
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ANEXOS
Se realizaron varias conversaciones directas con algunos de los porcicultores entre ellos
los de mayor producción en el municipio lo que ayudo para reconocer e identificar la veracidad
de la información en las encuestas, la mayoría de ellos coinciden en el crecimiento que se le ha
venido dando a la porcicultura en los últimos 10 años ya que la mayoría de ellos han aumentado
su número de animales en un 60%, pasando de ser productores tradicionales a productores
tecnificados.

ENCUESTA A PRODUCTORES DE CARNE PORCINA
En el proceso de profesionalización en la Universidad de la Salle y en el transcurso de preparación del
trabajo de grado que tiene por objetivo,

estudiar el comportamiento del eslabón de producción de la

agrocadena cárnica porcina en el Municipio de Fómeque, se plantea el siguiente cuestionario con el fin
de conocer aspectos trascendentales.
Nombre: ________________________________________________________________________

1. ¿Su proceso de producción
es? a- Tradicional
b- Tecnificada
c- Empresarial
2. ¿Su producción es complementaria a otras producciones agrícolas?
a. si
b. no
3. ¿Usted comercializa los cerdos?
a. Directamente
b. Por intermediarios
c. En plaza
d. A mercados mayoristas
e. Otro? ____________ Cual? _______________________
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4. ¿La Infraestructura de su granja es?:
a. Cochineras
b. Granjas especializadas por fases
c. Galpones
5. Para la producción de los porcinos, ¿qué tipo de alimentación utiliza?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Con base en maíz
Mogolla
Concentrados especializados
Balanceada
Genética
Otra ¿Cuál? __________________

6. ¿Cuál es el costo promedio para la producción por cerdo según el alimento utilizado?
a. De $100.000 a $200.000
b. De $200.000 a $300.000
c. Más de $300.000.
7.

¿Cuantos cerdos se logran anualmente? ___________________________________________

8. Del total de cerdos producidos en su granja, ¿aproximadamente cuantos se comercializan en
Fómeque? __________________________________________________________________
9. ¿El valor representado en salarios mínimos que se invierte en mano de obra para la producción es?
a. De 1 a 2 SMLMV
b. De 2 a 4 SMLMV
c. Más de 4 SMLMV
10. ¿La producción es de ciclo completo?
a. Si
b. No
11. ¿Hay incorporación de tecnología?
a. Si
b. No
c. En forma parcial
12. Si existe incorporación de tecnología en su granja, ¿se lleva plan
sanitario? a- Si
b- no
13. ¿Cuentan con asistencia técnica especializada?
a- si
b- no
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14. La frecuencia del seguimiento técnico y sanitario que aplica en su granja es?
a- Permanente
b- Programado
c- Esporádico
15. ¿El preso promedio con el cual se comercializan los cerdos para el consumo, oscila entre?
a. De 80 a 100 kilos
b. De 100 a 120 Kilos
c. Más de 120 kilos.
16. ¿El costo promedio de venta por kilo en el mercado es?
a.
b.
c.
d.

De $3.500 a $4.000
De $4.000 a $4.500
De $4.500 a $5.000
Más de $5.000
Gracias por su atención y colaboración prestada.
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