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Resumen
Respecto al análisis del eslabón de comercialización de la cadena cárnica porcina
en Fomeque, Cundinamarca, en la investigación se puede determinar que a nivel
nacional, Colombia tiene producciones importantes de cerdo, teniendo al
departamento de Antioquia como el principal productor de carne de cerdo con una
participación de más del 45%, seguido a esto el análisis del eslabón de la
comercialización en el municipio de Fomeque indico que no son producciones
nuevas contando con una participación de más de 5 y hasta más de 10 años en
las producciones que se caracterizan por manejar el ciclo completo (cría, levante y
ceba), pero seguido se reconoce una utilidad neta baja que esta sobre el 10%
debido en principio por una falta de utilización de herramientas de publicidad y
promoción, y el mal acceso en vías de transporte que suman costos a su
producción.
Palabras claves: Comercialización, Agrocadena, Eslabón y Cadena Porcicola
Abstract
Regarding the analysis of the marketing link of the pork meat chain in Fomeque,
Cundinamarca, in the investigation can determine that at the national level,
Colombia has important pig production, having the department of Antioquia as the
main producer of pork with a share Of more than 45%, followed to this the analysis
of the link of the commercialization in the municipality of Fomeque indicated that
they are not new productions counting on a participation of more than 5 and until
more than 10 year in the productions that are characterized by handling the
(Breeding, raising and fattening), but a net profit is still low that is above 10% due
in principle to a lack of use of advertising and promotion tools, and poor access in
transport routes that add costs To its production.
Keywords: Commercialization, Agrocadena, Link and chain porcicola

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad Colombia es uno de los países que se caracteriza por su
riqueza natural y su potencial en el sector agropecuario, de igual forma sus
industrias cada día obtienen un mayor crecimiento a nivel internacional por lo cual
es necesario que el sector agrícola tenga esa misma evolución, teniendo presente
esto, la presente investigación contribuye en una forma local, al reconocimiento y
crecimiento de producciones como la de la porcicultura, en zonas con potencial y
con importantes aportes en la sociedad.
El desarrollo de la presente investigación pretende identificar el estado de los
porcicultores del municipio de Fómeque Cundinamarca, logrando obtener de esta
investigación un análisis que identifique como funciona el proceso de
comercialización en la zona, y que características tienen los productores más aun
después de la crisis del sector porcino por el cual paso el país.
De esta forma la investigación se desarrolla bajo una metodología denominada
CADIA, por la cual se caracterizara el eslabón de la comercialización de carne de
cerdo en el municipio de Fómeque Cundinamarca, acompañado de unas
encuestas dirigidas a los porcicultores de la zona (IICA, 2000).
Se espera de esta forma evidenciar el comportamiento del eslabón de la
comercialización de carne de cerdo el cual brinde la información suficiente para
caracterizar y analizar su comportamiento, logrando tener información suficiente
para que el productor identifique su zona y posterior a él, pueda implementar
estrategias de mejora en su finca.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

A través de los años Colombia se ha caracterizado por ser un país con un bajo
consumo de carne de cerdo, debido a diferencias y mitos alrededor de efectos
negativos para la salud, pero esto fue algo que quedo en el pasado ya que en este
nuevo siglo gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se ha demostrado
que dicho consumo tiene grandes beneficios tales como: la carne contiene hierro
que es muy importante para la formación de glóbulos rojos y para combatir la
anemia. Dicho hierro es procesado mejor cuando lo contienen las carnes. También
nos provee de magnesio, bueno para los músculos, los huesos y para procesar
algunas enzimas. Y no olvidemos el potasio que es beneficioso también, pues este
mineral es diurético (Carnes brangus, 2015).
Luego de esta breve lista de beneficios y diferenciaciones del porque consumir
carne de cerdo y no otras, nos introducimos al tema de la conformación de la agro
cadena cárnica porcina en Colombia: El 16 de septiembre de 2010, cuando se
firmó el Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena Cárnica Porcina, el
Consejo Nacional está integrado por representantes de organizaciones de los
diferentes eslabones, como son la Asociación Colombiana de Porcicultores, Fondo
Nacional de la Porcicultura, Asoporcicultores, FNP, Unión de Porcicultores del
Valle UNIPORC S.A., Asociación Colombiana de Industriales de la Carne
ACINCA, Cooperativa de Productores del Eje Cafetero CERCAFE, El Cerdito de la
Corte Ltda., Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, Cooperativa
COLANTA Ltda. Alimentos Friko S.A, Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.,
Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica ACODRES, y Productora de
Alimentos y Servicios - Pas Ltda. En esta cadena se están trabajando diferentes
aspectos relacionados con la competitividad: sanitarios, de producción, mercadeo,
transformación, entre otros.
La agrocadena cárnica porcina tiene la particularidad que está conformada por
8 eslabones que están inter relacionados entre sí, desde el productor, hasta el
consumidor final, estas clases de eslabones que existen en esta agro cadena son:

eslabón de suministro de insumos, eslabón producción primaria, eslabón de
comercio de animales en pie, eslabón de beneficio animal, eslabón desposte,
eslabón comercio mayorista, eslabón comercio minorista y eslabón consumo
La inexistencia de sistemas de información y trazabilidad, así como la ausencia
de un sistema generalizado de pago por atributos de la canal, basados en la
objetividad y transparencia, es una debilidad que se presenta en este eslabón, lo
cual afecta la cadena en general (FAO, 2005).
Por otro lado tenemos los principales problemas que afectan a esta agro
cadena, los cuales son: Identificación de los factores críticos para la cadena, La
elaboración de escenarios tiene como base, los cambios o estados que pueden
tener los factores críticos en el horizonte de tiempo; pero no todos los factores
críticos que se han encontrado y que afectan la competitividad de la cadena en el
futuro tendrán cambios de estado, un grupos de factores puede no tener cambios,
son los invariantes; mientras que otro grupo de factores críticos tendrán cambios
en el futuro; a esos cambios ya identificados también en el diagnóstico se les
denominó: incertidumbres críticas y es con ese grupo de factores y los posibles
estados que tomarán en el futuro, que se elaboran los escenarios para la cadena.
Teniendo presente lo mencionado por la alcaldía de Fómeque, “La población
está dividida en dos grupos: los pequeños productores que se dedican a las
labores agropecuarias y los que trabajan en los centros avícolas. Para los
primeros, sus actividades agrícolas giran en torno al cultivo de la habichuela y el
tomate que son los productos más comunes para sacar al mercado.
Complementariamente en el campo pecuario, se atiende la ganadería y
porcicultura a pequeña y mediana escala” (Alcaldia de Fomeque, 2016).
Teniendo presente que la porcicultura es una actividad pecuaria presente pero
que aún no se identifica su potencial como con la producción avícola, la pregunta
problema que se determina es:

¿Cuáles son las características del eslabón de la comercialización de animales
en pie de la agrocadena cárnica porcina en el municipio de Fómeque de
Cundinamarca?

3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo general

Analizar las características del eslabón de comercialización en pie de la
cadena cárnica porcina en el municipio de Fómeque, Cundinamarca.

3.2.

Objetivos Específicos:

1. Determinar el contexto internacional de la agrocadena cárnica porcina.
2. Describir la estructura, funcionamiento y actores del eslabón de comercio
de animales de la agrocadena cárnica porcina en Colombia.
3. Establecer el comportamiento de los actores del eslabón de comercio de
animales en pie de la agrocadena cárnica porcina en Fómeque,
Cundinamarca.

4. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta el censo agropecuario en Colombia para el 2016, un
análisis realizado al departamento de Cundinamarca se sustenta en el hecho de
que es el quinto departamento con mayor número de predios productores de carne
de cerdo, pero analizando el número de porcinos presentes por departamento, se
identifica que Cundinamarca es el segundo departamento con mayor cantidad de
cerdos seguido del departamento de Antioquia. Ahora el departamento de
Cundinamarca cuenta con municipios importantes con una buena producción
como lo es Fusagasugá, Sasaima y San Antonio del Tequendama; pero el
municipio de Fómeque tiene una participación del 3% respecto al número de
porcinos, sin embargo no existen análisis sobre el funcionamiento de la
agrocadena en el departamento y particularmente se carece de datos que
permitan establecer

las características del eslabón de comercialización de la

misma (ICA, 2016)
Por lo cual el hacer un análisis del comportamiento de la comercialización
proporcionando información

tal como las toneladas producidas en el año, el

número de sacrificios, o el consumo per cápita de carne de cerdo, lo cual es clave
para tomar decisiones a futuro sobre el rumbo de este eslabón.
El presente análisis puede ayudar a los actuales y futuros productores de carne
porcina

en

el

departamento

para

tener

un

escenario

claro

sobre

la

comercialización lo que permite identificar oportunidades nuevas de negoción lo
que ayudara a seguir aumentando el crecimiento de la agrocadena cárnica porcina
en Colombia.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1.

Estado del arte

En el desarrollo del estado del arte respecto a la producción y comercialización
de cerdo, se puede analizar lo planteado por Rio Moreno el cual se tienen los
primero estudios en producción de cerdo en 1996 por lo cual plantea que el cerdo
ibérico fue uno de los principales representantes de una cultura, la castellana,
eminentemente ganadera. En la conquista y colonización de América tuvo un papel
básico en la nutrición, siendo su adaptación al medio la principal garantía de
supervivencia para soldados y colonos. Con el avance de la colonización, la
crianza se vinculó al tributo indio, prosperando con tal prodigalidad que no tardó en
perder protagonismo frente a otros ramos pecuarios con mayores expectativas
comerciales, si bien los diferentes productos porcinos tuvieron siempre una gran
aceptación en los mercados locales, especialmente en los indígenas (Rio Moreno,
1996).
Seguido a la identificación del potencial de la carne de cerdo, la dirección
general de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera (SENASICA), fomenta
la producción de cerdo por medio de manuales de buenas prácticas de producción
en granjas porcinas, por las cuales plantean en forma más técnica tanto las
normativas como buenas practicas productivas que permiten a los porcicultores
tener un conocimiento más pleno de la producción, impacto y beneficios al
implementar diferentes procesos que garanticen un producto de calidad
(SENASICA, 2004 ).
Teniendo en cuenta la evolución presente en las producciones porcinas, en
Colombia las investigaciones en el sector porcino se pueden evidenciar como la
realizada el 2004 para el municipio de Rio de Oro departamento del Cesar el cual
plantea un estudio tanto del análisis de mercado en Colombia, como del análisis

técnico y financiero para la creación y montaje de u a microempresa para la
producción de cerdos en el corregimiento de Montecitos, municipio de Rio de Oro
(Arebalo, Bacca, Figueroa, & Vargas , 2004).
Como evolución importante en el sector porcino se tiene el presentado en el
2007 como documento Conpes en política nacional de sanidad e inocuidad para la
cadena porcicola indicando así los lineamientos de políticas que permitirán mejorar
las condiciones de sanidad e inocuidad de la cadena de la porcicola con el fin de
proteger la salud y vida de las personas y los animales, aumentar la competitividad
y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de sus productos en los
mercados internacionales (Conpes, 2007)
Para el 2010 más investigaciones en el sector porcino se presentaron como plan
de negocio de producción, cría y comercialización de cerdo en pie para el
municipio de Garagoa departamento de Boyacá lo cual evidencia la importancia del
sector porcino y las investigaciones que se generan en diferentes departamentos
del país, siendo esto clave para fomentar la profesionalización de las practicas
(Rico Motta & Efren, 2010).
Teniendo en cuenta estas investigaciones, se cuentan con estudios actualizados
en forma anual como el presentado por la Asociación Colombiana de Porcicultores,
el cual anualmente indica el estado nacional e internacional de la porcicultura, y de
en ese mismo sentido las perspectivas o procesos a los que se enfrenta el sector,
de esta forma el boletín para el 2016 evidencia los mercado potenciales en los que
se puede participar, seguido a esto muestra información importante como
inflaciones y de más indicadores económicos que pueden afectar a los
porcicultores, y que es necesario tener en cuenta por él permitiendo no solo estar
al tanto de nuevas oportunidades, sino amenazas que pueda tener el sector
(Asoporcicultores, 2016).

5.2.

Marco teórico

5.2.1. Agrocadena

La cadena productiva es un concepto que proviene de la escuela de planeación
estratégica. Según esta escuela, competitividad de una empresa se explica no
solo a partir de sus características. Según Hirschman sobre el desarrollo
económico fueron pioneros en proponer que la existencia de “encadenamientos”
de cooperación entre firmas explicaba los mayores niveles de generación de
riqueza en las economías industrializadas del primer mundo (Hirschman, 1958).
Porter 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 (Porter, 1985)
Según la ley 811 de 2013 “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” (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2003).

5.2.2. Estructura de una agrocadena

La cadena productiva es un conjunto estructurado de procesos de producción
que tiene en común un mismo mercado y en el que las características tecnoproductivas de cada eslabón afectan a la eficiencia y productividad de la
producción de su conjunto.

Grafica
1: Esquema
de una cadena productiva
Productores
de
materias primas

Consumidor final

Transportadores

Fuente:
(ONUDI, 2004)
Distribuidores

Acopiadores

Procesadores
Industriales

Analizando la gráfica 1 se puede evidenciar las sucesivas etapas en las que se
agrega valor y en las que se interrelacionan los agentes. En cada uno de estos
eslabones de la cadena deben existir uno o más agentes económicos que realicen
una actividad productiva y que entren en relación con los de la siguiente actividad,
vía transacciones de mercado, contratos o jerarquías.
5.2.3. Eslabón

Las cadenas productivas se subdividen en eslabones, los cuales comprenden
conjuntos de empresas con funciones específicas dentro del proceso productivo.
Según Hirschman los encadenamientos constituyen una secuencia de decisiones
de inversión que tiene lugar durante los procesos de industrialización que
caracterizan el desarrollo económico (Hirschman, 1958).
De igual forma analizando los conceptos que determina Porter, este mismo
plantea la cadena de valor de una empresa es un sistema interdependiente o red
de actividades conectado mediante enlaces, los enlaces se producen cuando la
forma de llevar a cabo una actividad afecta al coste o la eficiencia de otras
actividades (Porter, 1985)

5.2.4. Cadena de valor

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las
actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma
empresa. En base a esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja
competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando
los costos o aumentando las ventas). ( Porter, 2012)
Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar,
producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos. Todas esas
actividades pueden ser representadas usando la cadena de valor, como se puede
ver en la figura que se muestra a al final del artículo.

5.2.5. Comercialización

Para Kotler, la planeación de la comercialización inicia con la respuesta de
cuatro preguntas fundamentales: cuándo, dónde, a quién y cómo; que se
relacionan con el momento de la comercialización, la estrategia geográfica de
distribución, la definición del público objetivo y la vía de introducción del producto
al mercado (Kotler, 2000).
La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar
productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por
organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. Se da en dos planos: Micro y
Macro y por lo tanto se generan dos definiciones: Micro comercialización y Macro
comercialización.

De igual forma analizando lo mencionado por el ingeniero Jorge Olivieri, otras
definiciones para la comercialización pueden ser:
-

La comercialización es un proceso mediante el cual una organización se
relaciona de manera creativa, productiva y rentable con el mercado

-

La comercialización es el arte de generar y satisfacer clientes obteniendo
una utilidad

-

La comercialización es proveer los bienes y servicios adecuados a la gente
indicada en los lugares precisos, en el momento propicio y al precio justo
con la debida comunicación y promoción.

-

La comercialización es un proceso social y administrativo mediante el cual
grupos o individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar,
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes". Esta es la
definición que Kotler adopta y desarrolla en su libro (Olivieri, 2010)

5.2.6. Cadena porcicola.

De acuerdo a la Asociación Colombiana de Porcicultores Fondo Nacional de la
Porcicultura (2014), la carne de cerdo se encuentra en

el 3 puesto en

comparación con las otras carnes y su consumo se ha aumentado en la última
década, de 5.16 kg/habitante.
El 16 de septiembre de 2010, se firmó el Acuerdo Nacional de Competitividad
de la Cadena Cárnica Porcina (CCP), los eslabones que componen la Cadena
Cárnica Porcina son el sector primario, los frigoríficos, las plantas de desposte, la
industria procesadora de embutidos, los comercializadores en los diversos
canales, expendedores, mercado institucional, grandes superficies y restaurantes,
el gobierno, la academia y, por supuesto, el consumidor final.
A través de la Resolución # 00126 firmada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo rural en mayo 9 de 2011, la Cadena Cárnica Porcina es reconocida
como una Organización. (Finagro, 2013)

Grafica 2: Estructura de la industria de la carne de cerdo.

Fuente: (Universo Porcino, 2005)
5.3.

Marco conceptual

Agrocadena: Según la ley 811 de 2013 “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”
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2003).
Cadena productiva: La cadena productiva es un conjunto estructurado de
procesos de producción que tiene en común un mismo mercado y en el que las
características tecno productivas de cada eslabón afectan a la eficiencia y
productividad de la producción de su conjunto (ONUDI, 2004).
Cadena de valor: La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y
permite describir las actividades de una organización para generar valor al cliente

final y a la misma empresa. En base a esta definición se dice que una empresa
tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el
margen (ya sea bajando los costos o aumentando las ventas). ( Porter, La Cadena
de Valor de Michael Porter, 2012)
Despostado
La función de desposte consiste en seccionar la canal porcina en sus diferentes
partes. Ello se realiza en plantas que operan en las grandes ciudades,
generalmente cerca de las plazas de mercado, plantas de sacrificio o sitios
comerciales estratégicos. Los despostadores poseen puntos de venta al detal o
abastecen famas mayoristas y minoristas; otros hacen cortes especiales y
empacan la carne para abastecer supermercados, hoteles e instituciones
(Universo Porcino, 2005).
Eslabón: Las cadenas productivas se subdividen en eslabones, los cuales
comprenden conjuntos de empresas con funciones específicas dentro del proceso
productivo. Según Hirschman los encadenamientos constituyen una secuencia de
decisiones de inversión que tiene lugar durante los procesos de industrialización
que caracterizan el desarrollo económico (Hirschman, 1958).
Comercialización: Para Kotler (2000), la planeación de la comercialización
inicia con la respuesta de cuatro preguntas fundamentales: cuándo, dónde, a
quién y cómo; que se relacionan con el momento de la comercialización, la
estrategia geográfica de distribución, la definición del público objetivo y la vía de
introducción del producto al mercado.
Carne
En general, se llama carne a todo componente o derivado animal, fresco o
transformado, que por su valor nutritivo y comestible es utilizado por el hombre
para alimentarse o satisfacer su gusto. Específicamente, se llama carne al tejido
muscular del animal después de su sacrificio (Bavera, 2006).
Carne de cerdo

“La carne de cerdo se aprovecha y se consume desde tiempos remotos,
aunque muchas veces se la ha descrito como un alimento poco saludable. En la
actualidad, ese concepto empieza a cambiar. Recientes investigaciones afirman
que esta carne debería formar parte de la alimentación habitual de la población a
cualquier edad dadas sus buenas cualidades nutricionales. La carne de cerdo es
muy magra, la mayoría de grasas presentes son instauradas y es rica en
proteínas, potasio, hierro y selenio. 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” (EROSKI
CONSUMER, 2014).

5.4.

Marco geográfico

Teniendo en cuenta que la presente investigación se desarrollara en el municipio
de Fómeque – Cundinamarca, las características presentes en este municipio son
(Alcaldia de Fomeque, 2016):
Fómeque, es un territorio de cultura campesina y biodiversidad que tiene el 52%
de su extensión en el Parque Nacional Natural Chingaza, de incomparable riqueza
hídrica y bellos paisajes. Es un pueblo próspero que basa su economía en la
agricultura y en la actividad avícola, siendo el primer productor de huevo del
Departamento de Cundinamarca y una gran despensa de alimento para la región.
Sus gentes laboriosas, cultivan productos como habichuela, tomate, pepino y
pimentón entre otros productos del campo, donde se conservan los cultivos
tradicionales como el sagú que constituye con sus amasijos un aspecto
representativo de la cultura alimentaria de los pueblos del oriente cundinamarqués
(Alcaldia de Fomeque, 2016)
Es también cuna de un talento inigualable, para la música, los deportes y las
expresiones artísticas. Todo esto hace de Fómeque un pueblo inspirador y

maravilloso, que recoge lo más lindo de su gente para ofrecer a la región un
Cundinamarca mejor.
Población
Generales
Tasa Bruta de mortalidad: Según la base de datos del Hospital San Vicente de
Paul y la Alcaldía Municipal, hay 897 niños menores de 5 años, los cuales 865
fueron beneficiados con el esquema completo de vacunación de acuerdo la edad,
logrando una cobertura del 97% .Esperamos cubrir el 100% de la cobertura ya que
los niños faltantes ya se encuentran identificados para su respectiva vacunación.
De esta manera le garantizamos a la infancia fomequeña una mejor calidad de
vida (Alcaldia de Fomeque, 2016).
Habitantes en el municipio
No. Habitantes Cabecera: 3620
No. Habitantes Zona Rural: 7806
Total: 11426

Geografía:
Descripción Física:
El Municipio de Fómeque, está localizado sobre un repliegue de la Cordillera
Oriental, en la parte sureste del Departamento de Cundinamarca, a 56 kilómetros
de Santafé de Bogotá, es decir, a una hora y treinta minutos por carretera
departamental pavimentada. Está dividido en treinta y dos (32) veredas, también
hace parte del municipio de Fómeque el centro poblado La Unión (Alcaldia de
Fomeque, 2016)
Ubicación, extensión y límites - Fómeque, Cundinamarca:
El municipio de Fómeque limita: por el Norte: Con los Municipios de la Calera,
Guasca, parte de Choachí; por el Sur: Con los municipios Quetame y
Departamento del Meta; por el Oriente: Con los municipios de Gachalá, Junín, La
Calera, Guasca; y por el Occidente: Con los municipios de Ubaque y Choachí.

Extensión total: 555,65 kms2 - Universidad nacional de Colombia. Esquema de
Ordenamiento Territorial. Fómeque. 1999 - Ojo: 270.184 pertenecen al Parque
Nacional Chingaza. (49%). Km2. Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el
nivel del mar): 1985 m.s.n.m. Temperatura media: 18°Cº C de igual forma tiene
una distancia de referencia: 56 Km de la capital (Alcaldia de Fomeque, 2016)
Grafica 3: Mapa del municipio Fómeque, Cundinamarca.

Fuente: (Alcaldia de Fomeque, 2016)
Economía:
Fómeque es uno de los municipios de oriente que cuenta con gran movimiento
y flujo de dinero gracias al empuje y emprendimiento de sus habitantes. El
municipio se caracteriza por ser mini y microfundista, encontrando un 80% de la
población con menos de dos hectáreas (2Ha), el 15% entre dos y cinco (2 –5Ha),
el 3% de cinco a diez (5 –10Ha) y el restante mayor de diez hectáreas (> 10 Ha).
Aproximadamente el 75% de los productores es propietario de su predio y el 25%
es arrendatario; se trabaja en compañía por los escasos recursos con los que
cuentan para, la inversión y la limitación del recurso agua en época de verano,
reduciendo la producción a la mitad del año. La población está dividida en dos
grupos: los pequeños productores que se dedican a las labores agropecuarias y

los que trabajan en los centros avícolas. Para los primeros, sus actividades
agrícolas giran en torno al cultivo de la habichuela y el tomate que son los
productos más comunes para sacar al mercado. Complementariamente en el
campo pecuario, se atiende la ganadería y porcicultura a pequeña y mediana
escala. En el sector avícola engancha mano de obra de la región con el salario
mínimo. Los agricultores recurren en un 90% a los recursos del crédito y el 100%
de estos al Banco Agrario o a particulares, con intereses elevados y con
dificultades para realizar los pagos correspondientes (Alcaldia de Fomeque, 2016).
Vías de comunicación:
Terrestres:
El municipio de Fómeque se encuentra 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 aceptables. Tiene una
pendiente promedio de 7 %. El tráfico vehicular es de 50 vehículos por hora lo cual
determina que tiene una capacidad suficiente porque no hay congestión en ningún
momento del día (Alcaldia de Fomeque, 2016).

6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1.

Método de investigación: Deductivo

En la ciencia contemporánea se emplea el método deductivo de investigación
en la formulación o enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis de
partida en una determinada teoría. Ese conjunto de axiomas es utilizado para
deducir conclusiones a través del empleo metódico de las reglas de la Lógica.

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones
directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios. Esto es un método
deductivo directo. Cuando esto no es posible, requerimos el empleo del método
deductivo indirecto en el que necesitamos operar con silogismo lógico. Mediante
este método, concluimos lo particular de lo general, pero mediante la comparación
con una tercera proposición. Es lo que se denomina silogismo. (Carvajal, 2013)
Para el análisis del eslabón de la comercialización de la cadena cárnico porcina
en departamento de Cundinamarca, utilizaremos el método de investigación
deductivo ya que este método va de lo general a lo particular, porque primero
analizaremos es el contexto internacional, luego el nacional, llegando a uno local
que está ubicado en Fómeque, Cundinamarca.

6.2.

Tipo de investigación descriptivo

La investigación descriptiva, es una forma de estudio para saber quién, donde,
cuando, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información
obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el
consumidor, objetos, conceptos y cuentas (Namakforoosh, 2005).
Basándonos en la investigación descriptiva vamos hacer un análisis detallado
del eslabón de la comercialización de la cadena cárnica porcina en el

departamento de Cundinamarca, por medio de un estudio descriptivo para así
explicar las características y comportamiento de este eslabón con el fin de crear
nuevas oportunidades de negocio.

6.3.

Herramientas de investigación

Como herramientas de investigación se manejaron dos fuentes:
Fuentes primarias: entrevistas dirigidas a productores del municipio de
Fómeque Cundinamarca y la de Cadenas y Diálogos Para la Acción (CADIAC)
(IICA, 2000).
Fuentes secundarias: tesis de grado, monografías, revistas científicas, bases de
datos de organismos gubernamentales, libros de producción porcícola, páginas
web y documentos disponibles en la plataforma porcicola, libros, etc.
Según el IICA, este enfoque se apoya en un proceso de investigación con base
en el concepto de cadenas agroalimentarias, acompañado por un proceso de
concertación en el que los actores sociales intervienen en la definición de los
sistemas agroalimentarios, tanto en lo que se refiere a la identificación de
problemas como en el diseño de políticas y ejecución de decisiones. De esa suma,
resultan acciones concretas para mejorar la competitividad de los sistemas
agroalimentarios (IICA, 2000). Esta metodología sugiere el análisis del contexto
nacional y local de la cadena cárnica porcina.
De igual forma se identifica la necesidad de utilizar encuestas por lo cual
siguiendo a García Ferrando, la encuesta se entiende como “una técnica que
utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante
los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos
representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende
explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de característica” (Ferrando,
1993)

Diseño muestral.
Para la determinación del número de encuestas a realizar en el municipio de
Fómeque Cundinamarca, se realizó una investigación del número de productores
presentes en el municipio, por el cual junto a una reunión con el profesional
universitario Juan Carlos Calderón de la oficina de desarrollo económico y
agropecuario de la UMATA de Fómeque, permitió acceder a la base de datos con
el que ellos contaban, y del mismo modo señalar así que por base de datos se
contaba con un total de 34 productores (ver anexo), pero que debido a la crisis
económica y de precios por el que paso la zona, únicamente quedaron 13
productores en el municipio por lo tanto a los 13 productores existentes se les
realizo la encuesta cubriendo así el 100% de población productora (Calderon
García, 2017)
El censo es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar
o diseminar en cualquier otra forma, los datos (o la información) demográficos,
económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado, a todas las
personas de un país o de una parte bien delimitada del mismo (Arias De Blois,
s.f.). Cabe resaltar que se seleccionó un diseño muestral para la determinación del
número de encuestas a realizar en el municipio de Fómeque, teniendo en cuenta
la diferencia establecida por (Bernal, 2006) el cual señala que la población es la
totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y
sobre las cuales se desea hacer inferencia. Mientras que la muestra es la parte de
esa población que se selecciona y sobre la cual se efectuara la medición y
observación de las variables.

7. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA
CÁRNICA PORCINA EN FOMEQUE, CUNDINAMARCA.

7.1.

Contexto internacional de la agrocadena cárnica porcina.

Ante la mengua de las exportaciones de carne de vaca y de ave al principio del
período de las proyecciones, el consumo de carne porcina sacó partido del efecto
de sustitución que la EEB y la gripe aviar provocaron inicialmente en los países
asiáticos. En 2004, los precios de la carne porcina se vieron sostenidos por la
fuerte demanda del mercado del Pacífico, que determinó un aumento de su
producción en 2005-2006, seguido de una disminución cíclica de sus precios. Es
probable que durante el período de las proyecciones la fuerte competencia de la
carne de vaca y de ave impida que se produzcan aumentos importantes del
consumo y el comercio. El crecimiento del comercio vendrá de la demanda
favorecida por los ingresos de México y, en menor medida, de los mercados
asiáticos. Ello contribuirá, a pesar de la competencia, a que los precios de la carne
porcina del Pacífico superen en alrededor de 20 dólares EE.UU. por 100 kg. (En
equivalente del peso en canal), por término medio, la media de 1999-2003 (122
dólares EE.UU. por 100 kg., en equivalente del peso en canal). Las limitaciones
ambientales impedirán en el Japón una recuperación espectacular de la industria
local, de manera que las importaciones continuarán desempeñando una función
importante en el mercado interno (FAO, 2005)
La región de la OCDE mantendrá su posición de importante exportador neto de
carne de cerdo. Favorecidos por un dólar EE.UU. débil durante el período de las
proyecciones, los Estados Unidos deberían aumentar sus exportaciones netas de
carne de cerdo para 2014. Sin embargo, los derechos antidumping impuestos por
los Estados Unidos a los cerdos canadienses pueden influir en estas perspectivas.
Se prevé una desaceleración del incremento a largo plazo de la industria porcina
canadiense, y una disminución del crecimiento de sus exportaciones. Ello se debe
a una disminución de los márgenes de los sacrificios de cerdos en los Estados

Unidos en comparación con los del Canadá, como reflejo de un incremento
relativamente mayor de los salarios en el primer país. En la UE 25, los bajos
costos de producción derivados de la creciente concentración de la industria y las
inversiones transfronterizas en los países incorporados permitirán a la Unión
aumentar sus exportaciones y mantener su posición como principal región
exportadora. Estas perspectivas se basan sobre la previsión de precios firmes
para la carne porcina y la reducción de los costos de los piensos, así como la
asignación de la mitad (236 000 toneladas) del contingente ruso de carne de cerdo
anunciado a la UE (FAO, 2005).
Salvo Brasil y China, la mayoría de los países en desarrollo son importadores
netos de carne de cerdo. A pesar de la disminución de los aranceles en China,
derivada de su adhesión a la OMC y de las preocupaciones de los importadores
acerca de la seguridad del control de las epizootias, las perspectivas suponen que
China, que produce el 40 por ciento de la carne de cerdo mundial, mantendrá su
posición de exportador neto como consecuencia del alza de los precios mundiales.
La cuota del Brasil en los mercados mundiales debería de continuar aumentando,
sostenida por unos precios constantes para los piensos y una industria competitiva
en expansión. La mejora de la calidad del producto y la firma de acuerdos
comerciales bilaterales2 servirá de apoyo a las ventajas obtenidas por
determinados países exportadores en desarrollo no tradicionales, como Chile y
México. El aumento de las inversiones en la industria porcina en Viet Nam,
fortalecidas por el alza de los precios de la carne de cerdo a raíz de la gripe aviar,
debería también sostener las crecientes exportaciones a los mercados asiáticos
(FAO, 2005).

7.1.1. PRINCIPALES CONSUMIDORES

La carne porcina es la carne más consumida a nivel internacional. En el año
2012, según USDA, se consumieron 105,1 millones de toneladas de carne
porcina, 56 Millones de carne bovina por año y 81,6 millones de carne aviar. Así,

la carne de cerdo representa el 43,3% de las 3 carnes citadas. De acuerdo con lo
anterior, el consumo mundial de carne porcina por habitante es de 15 kilos/año
(USDA 2012), pero en ciertas regiones está por encima de los 30 Kilos/año, como
es el caso de la Unión Europea–28 (39,7 kilos) y China (38,3).
Argentina y Brasil exhiben consumos per-cápita de cerdo inferior al promedio
mundial (En 2012 se consumieron 9 y 13 kilos, respectivamente). Por su parte,
Chile se Posiciona como el país de Sudamérica con mayor consumo por habitante
(25 kilos per Cápita/año). (IERAL, 2014).

Grafica 4: consumo mundial de carne de cerdo 2006 - 2016

Fuente: (FIRA, 2016)

7.1.2. Principales productores

En las últimas décadas una serie de importantes mejoras en las tecnologías de
la cría de cerdos han transformado la producción porcina comercial en una
industria con un alto nivel de insumos y elevado rendimiento. Para aprovechar
plenamente el potencial genético del número limitado de razas utilizadas en los
modernos sistemas de producción, los criadores deben proporcionar un ambiente
estandarizado a sus animales (FIRA, 2016)
Para 2016, se pronostica que la producción mundial de carne de cerdo alcance
109.3 millones de toneladas, lo que representaría una disminución anual de 0.9
por ciento con respecto a la producción del año previo.

Lo anterior debido,

principalmente, a la disminución anual de 2.5 por ciento en la producción de
China, líder mundial en este sector. Entre los factores que afectan la producción
de cerdo en China destacan: 1) reducción de los apoyos gubernamentales a partir
de noviembre de 2015, con el objetivo de fomentar un sistema orientado al
mercado; 2) medidas ambientales más rigurosas en las provincias costeras para
incentivar la reubicación de las operaciones porcinas hacia otras regiones donde
el valor de la tierra es menor; y, 3) se observa una reducción en el inventario de
vientres, no obstante, éste número ha aumentado debido a la mejoría en la
genética, lo que ayuda a compensar el efecto de la reducción de vientres (FIRA,
2016).

Grafica 5: Producción mundial de carne de cerdos.

Fuente: (FIRA, 2016).
En cuanto a las tendencias durante la década reciente, destaca que la
producción mundial de carne de cerdo creció a una tasa media anual de 1.6 por
ciento entre 2006 y 2015. En la mayoría de los principales países productores se
presenta la misma tendencia. Destaca el caso de Rusia, ya que entre 2006 y 2015
la producción de carne de cerdo creció a una tasa media anual de 6.8 por ciento;
le siguen Vietnam, con el 3.3 por ciento; Brasil, con el 2.5 por ciento; China, con el
1.9 por ciento; Estados Unidos, con el 1.7 por ciento; y la Unión Europea, con 0.6
por ciento promedio anual. Para 2016, se espera un decremento anual de 0.9 por
ciento en la producción mundial del cárnico (FIRA, 2016).

7.1.3. Consumo internacional de la carne de cerdo

La carne de porcino es la carne de mayor consumo en el mundo, con un volumen
de 100.9 millones de toneladas durante 2011. Del volumen total de las carnes más
consumidas (bovino, porcino, ave), el consumo de carne de cerdo representó
43%. Asimismo, éste presenta una tasa de crecimiento media anual de 1.3%, para
el periodo comprendido en 2005 y 2011, tasa menor al 3.7% que promedia el
crecimiento del consumo de carne de ave, pero mayor al 0.1% que presenta la
carne de bovino. (Pérez, 2012)
Por otra parte en los países en vías de desarrollo se genera un aumento en la
cantidad de carne demandada proveniente del creciente proceso de urbanización,
el incremento del ingreso / per cápita, cambios en los hábitos alimenticios, etc. El
margen que se ve en el consumo entre los países en vías de desarrollo y los
países desarrollados se puede observar como una oportunidad para la
comercialización de carne de cerdo, tanto en el mercado regional como en el
interno (Castellanos E. , 2009)

Grafica 6: Líderes globales en consumo de carne de cerdo.

Fuentes: USDA y Comisión de la Unión Europea. 2014

7.1.4. Principales exportadores

Se prevé que durante 2016 las exportaciones de carne de cerdo crezcan 5.7 por
ciento anual para alcanzar 7.6 millones de toneladas. Así, el 7.0 por ciento de la
producción mundial de carne de cerdo se comercializa internacionalmente. Las
principales regiones exportadoras son: Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y
Brasil, que en su conjunto concentran el 90.3 por ciento de las exportaciones
mundiales de carne de cerdo. El principal exportador de carne de cerdo es la
Unión Europea. Se prevé que en 2016 concentre 34.1 por ciento de las
exportaciones mundiales. Para el presente año, las exportaciones de esta región
alcanzarían 2.6 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento anual de
8.9 por ciento. La dinámica en las exportaciones de la Unión Europea obedece a
una mayor demanda proveniente de países del sureste asiático. También, está
sustentada por los accesibles precios del cárnico. Además, durante los últimos dos
años, el euro ha mostrado debilidad en su valor, en comparación con el dólar

estadounidense y las monedas de los principales mercados asiáticos, entre los
que se encuentran China, Japón, Corea del Sur y Vietnam. (FIRA, 2016)

Fuente: (FIRA, 2016)
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)
7.1.5. Principales importadores

En cuanto a las importaciones, se espera que en 2016 aumenten en 7.9 por ciento
anual. Los principales cinco países importadores son Japón, China, México, Corea
del Sur y Estados Unidos, que agrupan el 67.5 por ciento del total de las
importaciones mundiales. El mayor importador de carne de cerdo en el mundo es
Japón. Durante 2016 importará 1.3 millones de toneladas, lo que representa el
18.3 por ciento del total mundial y un aumento anual de 3.9 por ciento con
respecto a las importaciones del año anterior. (FIRA, 2016)
Destaca el caso de China, que actualmente ocupa el segundo lugar en cuanto a
importaciones de carne de cerdo se refiere, con una participación de 18.0 por
ciento de las importaciones totales mundiales estimadas para 2016. Se espera
que las importaciones por parte de china crezcan a una tasa anual de 26.3 por
ciento en 2016. Asimismo, entre 2006 y 2015, las importaciones de este país
crecieron a una tasa media anual de 39.0 por ciento. La demanda por
importaciones chinas se sustenta en la industria interna de procesamiento de
carnes, ya que se importan insumos de bajo costo para manufacturar productos
cárnicos para el mercado doméstico (FIRA, 2016)

Grafica 7: Principales países importadores de carne de cerdo.

Fuente: (FIRA, 2016)
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.
7.1.6. Precios mundiales
Grafica 8: Precios mundiales

Fuente: (FAO, 2013)
En un cambio de tendencia respecto de 2005, en el que el índice de precios de
la FAO para la carne (que se calcula utilizando los precios internacionales
indicativos, ponderados en función del comercio) alcanzó el nivel sin precedentes
en casi 15 años de 126 puntos, a principios de 2006 el índice bajó a 112 puntos a
causa de un pronunciado descenso de los precios de la carne de ave. Mientras el
índice para la carne de ave cayó verticalmente 22 puntos desde octubre de 2005,
los de la carne de vacuno se mantienen altos debido a las continuas restricciones
comerciales impuestas a las exportaciones norteamericanas y sudamericanas,
como respuesta a los problemas de la EEB y la fiebre aftosa, respectivamente.
Según las previsiones, las disponibilidades de carne de ave durante 2006 serán
más que suficientes para ejercer una presión a la baja sobre los precios de todas
las carnes. Pero los de la carne vacuna podrían verse sostenidos de alguna
manera en 2006 por las limitaciones de la oferta de exportación. (FAO, 2013)
Mientras que el consumo de carne per cápita en algunos países industrializados
es alto, en los países en desarrollo un consumo per cápita de carne inferior a
10 kg debe considerarse insuficiente y con frecuencia causa subnutrición y
malnutrición. Asimismo, se estima que en el mundo más de 2 000 millones de
personas sufren carencias de vitaminas y minerales fundamentales, en particular
vitamina A, yodo, hierro y zinc. Dichas carencias se producen cuando las personas
tienen un acceso limitado a alimentos ricos en micronutrientes como carne,

pescado, frutas y hortalizas. La mayor parte de las personas con carencias de
micronutrientes viven en países de bajos ingresos y generalmente presentan
carencias de más de un micronutriente. Las comunidades infectadas por el
VIH/SIDA y las mujeres y niños tienen especial necesidad de alimentos altamente
nutritivos como la carne (FAO, 2013)

Tabla 1: Panorama del mercado mundial de la carne
2012

2013
estimado

2014

Variación:

pronóstico de 2014 a 2013

millones de toneladas

%

BALANZA MUNDIAL
Producción

304.2

308.5

311.8

1.1

Carne de bovino

67.0

67.7

68.0

0.5

Carne de ave

105.4

107.0

108.7

1.6

Carne de cerdo

112.4

114.3

115.5

1.1

Carne de ovino

13.7

13.9

14.0

0.5

Comercio

29.7

30.9

31.3

1.4

Carne de bovino

8.0

9.1

9.4

3.5

Carne de ave

13.0

13.2

13.5

2.4

Carne de cerdo

7.5

7.4

7.2

-2.1

Carne de ovino

0.8

1.0

1.0

-3.7

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Consumo humano per cápita: (kg/año):
Mundial

42.9

42.9

42.9

-0.1

Desarrollados

76.2

75.9

76.1

0.3

En desarrollo

33.5

33.7

33.7

0.0

Índice de la FAO para los precios de la carne
2012

2013

2014
abril a enero

Variación: de enero
a abril 2014 y de
enero a abril 2013

182

184

184

-1.0%

Fuente: (FAO, 2013)

7.2.

Contexto nacional

Como caracterización de contexto nacional de la cadena cárnica porcina se
tiene como referencia la gráfica 2 la cual es un modelo determinado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para evidenciar como funciona esta
cadena y que eslabones e integrantes se puede encontrar en el proceso desde el
productor hasta el consumidor final.

Grafica 9: Modelo cadena cárnica porcina

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)
Por medio de este modelo se puede tener como guía para caracterizar en forma
local el comportamiento del eslabón de la comercialización en municipios como
Fómeque.
7.2.1. Consumo
Teniendo como referencia los datos de Fedegan, en la siguiente grafica se
observa el consumo aparente per cápita anual de bovino, porcino, pollo y pez, por
el cual se evidencia que el consumo de pollo entre el 2012 y 2014 está en
aumento y es la carne de mayor consumo, pero de igual forma se evidencia como
disminuye el consumo de carne bovina y si empieza a tener importantes aumentos
el consumo de carne de cerdo.
Grafico10. Consumo aparente per cápita anual (kg, habitante, año)

Fuente: (FEDEGAN, 2015)

Tabla 2: consuma aparente de carne per cápita en Colombia
Consumo aparente per cápita anual
Fech

Carne de

Carne de

Carne de

Pescado

res

pollo

cerdo

(kg/hab)

(kg/hab)

(kg/hab)

(kg/hab)

2006

18,88

20,1

3,71

2,81

2007

17,81

21,6

4,35

4,03

2008

17,38

23,3

4,3

4,17

2009

17,67

22,7

4,22

3,49

2010

18,94

23,4

4,77

4,48

2011

20,01

23,8

5,52

4,52

a

2012

20,76

23,7

6,01

5,4

2013

19,7

27,1

6,67

6,1

2014

19,3

29,5

7,18

6,1

Fuente: (FEDEGAN, 2015)
Teniendo en cuenta los datos obtenidos por FEDEGAN, se puede analizar que
el consumo de carne de cerdo en Colombia desde el 2010 ha estado en
crecimiento, y está empezando a dejar a un lado a la carne de res, la cual indica
un decrecimiento en el consumo per cápita colombiano.
Esto evidencia una oportunidad importante para el sector porcicola, puesto que
teniendo un aumento en el consumo per cápita genera una demanda potencial de
esta carne en el futuro, y contar con herramientas que permitan abarcar este
mercado es indispensable en los productores.
7.2.2. Producción
Analizando el crecimiento en producción de carne de cerdo en Colombia hasta
el 2011, se puede encontrar en la siguiente grafica como a partir del 2008 la
producción está en aumento y empieza a tener niveles importantes de producción
y evidenciar oportunidades esta actividad.
Grafica 10 Producción de carne de cerdo en Colombia

Fuente (Asoporcicultores, 2012)

Producción y consumo en Colombia Según datos publicados por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la producción de carne de cerdo en Colombia es menor que la de la carne bovina,
el pollo, la leche y los huevos. En los reportes de la Asociación Colombiana de
Porcicultores-Fondo Nacional de la Porcicultura para 2012 y la Encuesta de
Sacrificio de Ganado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE, 2012) se puede observar un crecimiento sostenido en el beneficio porcino
así como de la carne de cerdo disponible. En el país, en la última década, la
producción porcina ha aumentado en 108%: esta carne es para consumo interno.
Se observa que en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2011 se
sacrificaron en el país 1.018.833 cabezas mientras que en 2012 en el mismo
periodo fueron 1.136.557 cabezas, presentando un incremento del 11,55 %.
Antioquia es el departamento que tiene la mayor participación en la industria
nacional con un 45,5 % de las cabezas sacrificadas en 2011. Diciembre es el mes
en que más cabezas se benefician; esto está relacionado con las fiestas de fin de
año y la temporada vacacional en las que el consumo de carne de cerdo fresca y
procesada es tradicional en reuniones y paseos, aunque cabe aclarar que las
reservas de producto para esta temporada empiezan a prepararse desde el
segundo y tercer trimestre del año. Abril es el mes de menor número de cabezas
beneficiadas, lo que puede relacionarse con la Semana Santa, en la cual el
consumo de este producto baja porque es reemplazado parcialmente por carnes
blancas (pescados y aves) (Asoporcicultores, 2012).
7.2.3. Exportación
Colombia en la actualidad no exporta carne de cerdo, en gran medida por las
barreras de tipo sanitario para la exportación de este producto. Dichas barreras
existen para evitar la introducción y diseminación de enfermedades animales
provenientes de productos importados. En la actualidad la principal barrera de esta
clase para el cerdo colombiano es la peste porcina clásica (PPC), que es una
enfermedad viral que causa una elevada morbilidad y mortalidad en las
explotaciones porcinas. En la actualidad se está llevando a cabo la estrategia para

declarar al país libre de PPC para el año 2013, y así mejorar las expectativas
exportadoras del sector porcicultor (DANE, 2012).
7.2.4. Importación
Así como se analizan los aspectos de producción y consumo, las importaciones
son un aspecto indispensable para identificar la agrocadena cárnica porcina, esto
permite así evidenciar que países intervienen y que nivel de importación manejan
que pueda llegar a afectar o no a los productores nacionales.
Grafico 12. Importaciones de Colombia de carne de cerdo (miles de
toneladas)

Fuente: (Camara de Comercio de Cali, 2014)
Teniendo en cuenta la gráfica 12, y analizando que a pesar del destacado
crecimiento de la producción de carne de cerdo en Colombia, el país sigue siendo
un importador neto y deficitario de este producto. De hecho, las exportaciones
colombianas de carne de cerdo son nulas. Durante los últimos años, se han
registrado importaciones desde EE.UU., Canadá y Chile. En 2013, las
importaciones colombianas de carne de cerdo aumentaron 68,7% frente a 2012,
pasando de 26.818 toneladas a 45.244 toneladas.
7.2.5. Precios en Colombia
Teniendo en cuenta la última ronda de precios emitida por la Asociación
Colombiana de Porcicultores, el informe de precios porcinos reportados

semanalmente son en cerdo en pie, cerdo en canal basado en los reportes diarios
de los frigoríficos.

Tabla 3: Ronda de precios semana 37 de 2015

Fuente (Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores, 2011)
El kilogramo de cerdo en pie para el año 2015 ha oscilado entre 4900 y 5500
pesos en los departamentos cuya producción asegura el beneficio legal y la
calidad de su producto final
7.2.6. Política pública e institucionalidad
Como política pública para el sector porcino, se cuenta con la política nacional
de sanidad e inocuidad para la cadena porcicola presente en el documento
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Ese documento indica
los lineamientos que permiten mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de
la cadena porcina con el fin de proteger la salud y la vida de las personas y los
animales, aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la
admisibilidad de sus productos en los mercados internacionales (Conpes, 2007).
7.3.

Estructura del eslabón de comercio de animales en pie Colombia.

Analizando lo señalado por el portal Universo Porcino, respecto al
funcionamiento de la comercialización en Colombia y en especial del sector
porcino, señala que la comercialización de porcinos da lugar a cuatro mercados
básicos que son: el de cerdo en pie (lechones o cebados), el de la carne en canal,

una variante de este último que es el de carne despostada (cortes) y el mercado
de vísceras (Universo Porcino, 2008)
Con excepción de los grandes mercados del cerdo a nivel nacional (Antioquia,
Bogotá, Valle y Eje Cafetero), en el resto del país la mayor parte del producto se
distribuye a través del canal tradicional, al igual que por el mercado clandestino
(Asoporcicultores, 2012). Este factor constituye una de las principales debilidades
de la cadena porcícola nacional.
Los mercados de cerdo en pie y de la carne de cerdo no son independientes; en
este sentido, los animales que provienen de zonas o granjas tecnificadas tienden a
ser comprados por la gran industria, instituciones, expendios y supermercados que
manejan criterios de exclusividad y calidad en la venta de carne. La producción
semi-tecnificada puede orientarse a la misma clientela atendida por la tecnificada,
así como a empresas y supermercados de menor prestigio en la comercialización
de carnes e incluso a cierto grupo de mayoristas (Universo Porcino, 2008).
Por su parte, la producción tradicional se destina al autoconsumo, al consumo
rural y de cabeceras municipales, y en algunos casos llega a los grandes
mercados, pero sólo en los períodos de alta producción. La venta del cerdo en pie
se da a través de negociaciones en feria, en mercados locales (plazas de
mercado), en finca o en matadero (Asoporcicultores, 2012).
Por su parte, se determinó que en el sistema de mercadeo de cerdos cebados
desde las unidades de producción predominan dos modalidades principales: la
venta a los intermediarios o acopiadores (con el 43.1% de los casos) y la venta a
las carnicerías o famas con el 30.9%; la comercialización hacia la industria se
encuentra en el tercer lugar con el 13%, y otras posibilidades que se presentan
son el procesamiento en industria propia (6.7%), venta a supermercados (5.9%) y
sacrificio en la misma granja (0.4%). En la mayoría de casos (41.6%) la venta se
efectúa en feria o en otros municipios, el 36.8% entrega los cerdos en su granja;
una proporción menor (10%) los lleva al matadero local, el 4.5% entrega en la
industria, el 3.7% en la plaza de mercado local y el 3.4% en expendios o
carnicerías del municipio. Por lo general los cerdos se entregan en pie (93% de los

casos), y tan sólo el 5.7% hace entrega en canal y el 1.3% despostados (Universo
Porcino, 2008).
En el mercado de la carne se encuentra una relación semejante a la señalada
para el cerdo en pie, pero en este caso la vinculación se presenta entre el tipo de
producto, su expendedor y el grupo consumidor. Es así como en los pueblos y
barrios marginados de zonas urbanas, el expendio que predomina es la fama
tradicional y pequeña, donde se venden las carnes de segunda, huesos, algunas
vísceras e incluso carne en deficiente estado higiénico. Por su parte, en las zonas
de estratos sociales altos de las ciudades se comercializan los cortes finos, siendo
en este caso el expendio dominante los supermercados y las tiendas
especializadas (Universo Porcino, 2008).
En nuestro país existen dos tipos de canales de comercialización para la carne
de cerdo y sus subproductos: el tradicional, del que hacen parte el comisionista, el
colocador y su red de detallistas, y el empresarial, conformado por los expendios
especializados, almacenes de cadena y la industria. Los canales tradicionales
manejan una proporción mayoritaria del mercado; sin embargo, el sector
empresarial ha ganado fuerza en la última década.
Los agente presentes en el eslabón de la comercialización a nivel nacional se
pueden presentar como (Universo Porcino, 2008):
7.3.1. Productores
Los productores son los primeros agentes del proceso de mercadeo. Están
encargados de la producción y venta de los cerdos en feria o directamente en
finca; también venden a agentes que realizan procesos de agregación de valor, ya
sean tiendas especializadas, supermercados o comerciantes de ganado porcino.
Como se comentó con anterioridad, de acuerdo con las condiciones del sistema
de producción, se pueden establecer tres tipos de productores: tradicional, semitecnificado y tecnificado, cuyo comportamiento en el mercado es una resultante
de las condiciones mencionadas (Universo Porcino, 2005).

7.3.2. Acopiadores
Estos agentes comerciales compran de contado un buen volumen de cerdos en
las zonas de producción, para su posterior transporte y venta en los centros de
consumo, donde tienen contactos directos, principalmente compradores de la
industria cárnica u otros intermediarios como comisionistas y colocadores
(Universo Porcino, 2005).
7.3.3. Comisionistas
Son personas que sirven de intermediarios entre el oferente y el demandante,
por lo general entre el productor y el colocador. Reciben los cerdos en pie
directamente en finca o en feria, para su comercialización a cambio de una
comisión que oscila entre el 0.75% y el 1% sobre el precio de venta del animal. Su
centro principal de trabajo lo constituyen las ferias ganaderas regionales (Universo
Porcino, 2005).
7.3.4. Colocadores
Compran varios lotes de cerdo en pie y pagan el sacrificio para comercializar
las canales directamente o a través de detallistas; por lo general su actividad
comercial la desarrollan en las plantas de beneficio, donde tienen oficina. Este
intermediario se caracteriza por disponer de una buena infraestructura comercial
para hacer una distribución eficiente del producto en canal, especialmente
destinado a famas mayoristas y minoristas (Universo Porcino, 2005).
7.3.5. Despostadores.
La función de desposte consiste en seccionar la canal porcina en sus diferentes
partes. Ello se realiza en plantas que operan en las grandes ciudades,
generalmente cerca de las plazas de mercado, plantas de sacrificio o sitios
comerciales estratégicos. Los despostadores poseen puntos de venta al detal o
abastecen famas mayoristas y minoristas; otros hacen cortes especiales y
empacan la carne para abastecer supermercados, hoteles e instituciones
(Universo Porcino, 2005).

7.3.6. Distribuidores mayoristas
Son agentes que se encargan de la distribución, desde las plantas de beneficio,
de un volumen de hasta 60 canales diarias, con destino a las plazas de mercado,
famas minoristas e instituciones. Por lo general, poseen de dos a tres famas en las
principales plazas de mercado (Universo Porcino, 2005)...
7.3.7. Expendedores minoristas
Los

expendios

o

famas

tradicionales

son

pequeños

y

medianos

establecimientos comerciales de tipo familiar, que venden la carne al consumidor y
se localizan en pueblos, barrios y plazas de mercado. En general, poseen una
deficiente infraestructura que se refleja en problemas de calidad y no manejan
volúmenes de venta mayores a cinco canales diarias. Lo contrario ocurre con las
famas especializadas, cuya característica principal es la venta de carnes en cortes
finos, mediante la utilización de tecnología moderna en el proceso y de
refrigeración para el almacenamiento y transporte de las canales (Universo
Porcino, 2005).
7.3.8. Consumidores
Desde 2009 a 2012, el consumo de carne de res es el que más se ha
incrementado con 2,4 kg, al pasar de los 17,6 kg a 20 kg por persona al año,
acortando la brecha con el consumo per cápita de carne de pollo. El consumo de
carne de cerdo se ha incrementado su consumo per cápita pasó de 4,2 a 6 kg al
año; y el de pollo, aunque también subió, solo lo hizo en un kilogramo. Los
avicultores reportaron que entre 2009 y 2012, el consumo pasó de 22,7 a 23, 7 kg
anuales per cápita, e incluso entre 2011 y 2012 su consumo cayó 100 gramos, al
pasar de 23,8 a 23,7 kg (Contexto Ganadero, 2012)

7.4.

Comportamiento del eslabón de la comercialización de animales en
Fómeque, Cundinamarca.

7.4.1. Encuestas realizadas a productores
Teniendo en cuenta que se realizó un total de 13 encuestas a los 13
productores que se encuentran actualmente en el municipio de Fómeque, según
información suministrada por la oficina de Desarrollo Económico de la Umata del
municipio de Fómeque, los resultados de la encuesta fueron:
Grafica 11: tiempo de ser productor porcino

1. ¿Hace cuánto tiempo es
productor de carne porcina?
0%

8%

a Menos de 2 años
b Entre 2 y 5 años

46%
46%

c Entre 5 y 10 años
d Mas de 10 años

Fuente: Autor (2017)
Respecto al tiempo en que son productores porcinos en la zona, se determina
que las producciones están entre 5 y 10 años, y más de 10 años por lo cual se
puede analizar que son producciones importantes tradicionales gracias a su
tiempo en el mercado, que superaron la crisis por la que paso Colombia y que aún
permanecen en la zona.

Grafica 12: tipo de producción en la finca

2. ¿Qué tipo de producción de cerdo
tiene en la finca?
a Proceso de cría

0%

b Proceso de levante

23%

54%
23%

c Proceso de ceba

d Proceso completo (cria,
levante y ceba)

Fuente: Autor (2017)
Como tipo de producción que se maneja en las fincas de Fómeque, se puede
determinar que según la gráfica 15, un 54% señala manejar el ciclo completo (cría,
levante y ceba). De esta encuesta se puede analizar que el tener o manejar el
ciclo completo en una ceba, da mayor control en la producción, y esta puede ser
una de las razones por las que los productores tienen varios años en el mercado,
puesto que dependen principalmente del manejo que ellos mismos tienen en su
producción para generar lechones y llevarlos a la ceba.
Grafica 13: Volumen de producción al año
3. ¿Cuál es el volumen de producción
o cantidad de cerdos al año en
animales en pie?

25%

0%

8%

a De 1 a 50
b De 51 a 150
c De 151 a 400

67%

d Mas de 400

Fuente: Autor (2017)
Como volumen de animales manejado en las fincas, se puede determinar que
esta entre 151 y 400 animales, ya que un 67% de los encuestados manejan este

rango y señalan que en su producción y estado actual de la finca, tienen ese nivel
de producción.
Grafica 14: Canal de comercialización utilizado
4. Que canal de comercialización
utiliza en su finca

8%

0%

15%

a Directo
b Semidirecto
c Indirecto

77%

d Mixto

Fuente: Autor (2017)
Respecto al tipo de canal de comercialización que utilizan los porcicultores en
Fómeque, un 77% de ellos indican manejar un canal semidirecto, lo que
representa que los productores si manejan por lo menos un intermediario para
poder acceder al consumidor final, aunque tengan la ventaja de contar con un ciclo
completo en la producción, aun no presentan la capacidad para en alguna forma
sea solos o integrados, de llegar con el producto al consumidor final sin utilizar un
intermediario.
Grafica 15: Herramientas de comercialización utilizadas

5. Para poder llegar a su cliente, ¿que herramientas o
mecanismos utiliza usted dentro de su proceso de
a Radio
comunicación?
b Perifoneo
0%
15%
0% 16%

c Vos a vos entre
compradores
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69%
e Ninguna

Fuente: Autor (2017)

Analizando la gráfica 18, podemos determinar que como herramientas de
comercialización utilizado por los productores de Fómeque, el más utilizado es el
vos a vos entre compradores, por lo que se puede determinar que como
herramientas importantes para comercializar como radio o perifoneo, son poco
utilizado y se limitan a utilizar el voz a voz de los compradores y comercializar así
su producto.
Grafica 16: Canales de comercialización utilizados para vender el producto

6. ¿Que canales de comercialización
utiliza en la venta de sus productos?
0% 0%
15%

a Supermercados de
bariio
b Frigorificos

0% 8%

c Tiendas y/o
restaurantes
d Supermercados de
cadena
e Puerta a puerta

77%

Fuente: Autor (2017)
Como lugares para comercializar la carne de cerdo, los productores señalan en
la gráfica 19 que los frigoríficos son los principales lugares donde el productor se
acerca a vender su producto, puesto que un 77% de ellos así lo indican, seguido
de

algunos

que

lo

comercializan

en

supermercados

de

barrio

tiendas/restaurantes.
Grafica 17: porcentaje de utilidad percibido por el productor
7. Respecto a la utilidad presente en su finca,
¿que porcentaje identifica usted que tiene de
su producción?
8% 0%
0%

a 0 a 10%
b Entre 10 y 20%
c Entre 20 y 40%

92%

d Mas de 40%

y

Fuente: Autor (2017)
Respecto al margen de utilidad percibido por el productor, en la gráfica 20, se
puede reconocer que únicamente se percibe una utilidad de entre 0 y 10%, siendo
un dato critico puesto que es el 92% de los encuestados, y un porcentaje tan bajo
de utilidad normalmente señala que la empresa o finca no debería continuar en
funcionamiento, o que aun los productores siguen pasando por una crisis
importante.
Grafica 18: Presentación en la que se comercializa el cerdo
8. ¿Respecto a la venta su producto, en
que presentaicón comercializa la carne
de cerdo?
0% 0% 0%
31%

a En canal
b En pie
c Despostado

69%

d Presentación al vacio

Fuente: Autor (2017)
En la gráfica 21 se puede evidenciar que respecto al tipo de presentación en la
que se comercializa el cerdo por parte de los productores, un 69% de ellos lo
comercializan en pie, seguido de un 31% que lo venden en canal, lo que
representa que no se le realiza ningún proceso adicional al cerdo después de ser
comercializado por parce de los productores de la zona.
Grafica 19: Precio por Kg en que vende el porcicultor
9. A que precio por Kg vende la carne de
cerdo?
0% 0% 0%

a Menos de $3.000
b Entre $3.000 y $4.000

31%

c Entre $4.000 y $5.000
69%

d Entre $5.000 y $7.000
e Mas de $7.000

Fuente: Autor (2017)
Un aspecto importante a tener en cuenta es el precio en el que es
comercializado el cerdo, y respecto a este, un 69% de los productores señalan
que el precio por kg de carne de cerdo lo venden entre $4.000 y $5.000 seguido
de un 31% que lo venden entre $5.000 y $6.000, analizando estos precios, están
sobre el margen de precios a comercializar en frigoríficos importantes como el de
Frigorífico Guadalupe, por lo cual están sobre el rango del mercado nacional.
Grafica 20: Porcentaje utilizado para la publicidad
10. ¿que costos asigna usted para hacer
publicidad su producto?

a De 0 a 2% de sus
Ventas
b De 2 a 4% de sus
Ventas
c De 4 a 10% de sus
Ventas
d Mas de 10% de sus
Ventas

0%
8% 0%

92%

Fuente: Autor (2017)
Dando razón a la poca utilización de herramientas de comercialización,
respecto a porcentaje de las utilidades que dedican a la publicidad, en la gráfica
23 se evidencia que un 92% de los encuestados señalan dedicarle entre el 0 y 2%
de utilidad, lo que da razón igualmente a la poca utilidad en la producción.
Grafica 21: Presencia de acopiadores en la zona
11. ¿Existen acopiadores en
su zona?

0%
a Si
b No
100%

Fuente: Autor (2017)
Como acopiadores presentes en el municipio de Fómeque, los porcicultores
señalan como se evidencia en la gráfica 24, que no hay presencia de acopiadores
señalando así que el 100% de los encuestados manifestaron la misma respuesta.
Grafica 22: Estado de las vías de acceso
12. ¿ Deacuerdo al acceso a vias, de 1 a 5 que tan eficiente son
las vias para comercializar su producto, siendo 5 lo mas
eficiente posible y 1 lo menos eficiente posible?
0% 0%

a1

8%

b2
46%

c3

46%

d4
e5

Fuente: Autor (2017)
Analizando la gráfica 25, respecto al estado en las vías de acceso tanto a la
finca como a los diferentes lugares de comercialización, sobre el escalafón de 5
condición óptima de la vía y 1 mala condición en la vía, se reconoce que las vías
no están en buen estado puesto que los productores indican estar sobre el rango
de 2 y 3, para lo cual un el 46% respectivamente para cada rango, señalan tener
un estado malo en las vías, razón por la cual se puede evidenciar la poca utilidad
por aumento en costos por vías en mal estado.
Grafica 23: Integración de los porcicultores
13. ¿Esta integrado a alguna
asociacion porcicola?

54%

46%

a Si
b No

Fuente: Autor (2017)
Analizando la gráfica 26, respecto a la integración o no de los productores, un
54% de ellos, indican no estar integrados a ninguna asociación o agremiación, y el
46% de los productores que señalaron si estar integrados, indicaron estar
integrados en la asociación nacional de porcicultores de Colombia.
Grafica 24: Certificados presentes en las fincas
14. ¿Cuenta con algun
certificado de calidad en su
produccion procina?

54%

46%

a Si
b No

Fuente: Autor (2017)
Como presencia de certificado en las producciones, respecto a la gráfica 27, se
puede analizar que un 54% de los productores encuestados no tienen certificados
en sus producciones, el 46% restante señalan si tener certificados, y estos
certificados principalmente corresponden a lo que genera el ICA, ya sea en
producciones con buenas practicas agropecuarias o certificaciones en vacunación.
7.4.2. Análisis de resultados
Como análisis de las encuestas realizadas a los productores de cerdo del
municipio de Fómeque Cundinamarca se puede determinar que:
Respecto a las características del productor, se puede determinar que son
productores que están entre 5 y 10 años y más de 10 años, por lo que son
producciones de varios años de funcionamiento y que ha superado crisis
importantes como la presentada en Colombia los últimos años, de igual forma se
reconoce que son producciones que en su mayoría manejan el ciclo completo

desde la cría, levante y ceba, y su nivel de producción en animales en pie por año
está entre 151 a 400 animales.
Como caracterización del estabón de la comercialización, y analizando la
gráfica 12 del modelo de cadena cárnica porcina, el comercio del animal en pie se
hace por parte del productor puesto que se identifica no haber presencia de
acopiadores en la zona, el beneficio del animal puesto que se comercializa en
frigorífico principalmente, se puede analizar que se hace por medio de plantas de
beneficio, por tal motivo en el eslabón del desposte se realiza por medio del
comerciante de carne de cerdo que obtiene el animal en frigorífico y la
participación del productor porcino llega hasta ese punto, a excepción de algunos
productores que realizan la articulación hasta el eslabón del comercio minorista y
comercializan el producto en canales como restaurantes o supermercados.
Respecto a un análisis del porcicultor y su utilidad en la producción, se
determina que tienen utilidades bajas en su mayoría que van desde 0 a 10%, junto
a esto se reconoce un mal estado en las vías de acceso y de comercialización de
sus productos, y aunque el nivel de precios que manejan esta sobre el rango de lo
establecido por frigoríficos como el frigorífico Guadalupe (Frigorifico Guadalupe,
2017), las razones por las cuales se le puede dar explicación a la poca utilidad en
las producciones, es la falta de herramientas para comercializar el producto lo cual
les permita acceder a otros mercados, igualmente se identifica que siendo pocos
productores, solo algunos están integrados en Asoporcicultores, pero no se
presenta una integración local el cual les permita tener un mayor control del
mercado, y acompañado a esto, se reconoce que en su mayoría los productores
no cuentan con certificados en su fincas lo que sería un aspecto a considerar si se
desea entrar en nuevos mercados de la zona.

8. CONCLUSIONES

En el contexto internacional se puede concluir que como los países con
mayores consumos per cápita a nivel internacional están Hong Kong, Belarus, los
países que integran la Unión Europea y China, pero en producción neta por país,
China lidera esta lista, seguido de países integrantes a la Unión Europea y
Estados Unidos. Es así como la producción a nivel mundial ha incrementado a
partir del 2011 y los países potencias en producción de cerdo son china, países
integrantes a la Unión Europea y Estados Unidos que al 2013 abarcan más del
80% de la producción mundial. A nivel de exportaciones e importaciones se puede
concluir que en exportación de carne de cerdo se destaca Estado Unidos y los
países integrantes a la Unión Europea, seguido a esta lista se encuentra Canadá
que también tiene un porcentaje importante en exportaciones de carne de cerdo;
ahora analizando las importaciones a nivel internacional se concluye que para el
2014 Estados Unidos controla este mercado puesto que el 94% de las
exportaciones van dirigidas a este país.
El contexto nacional en Colombia se caracteriza a nivel de consumo respecto a
otras carnes, posicionándose en el tercer lugar debido del consumo de carne
bovina y de pollo, pero empezando a tener importantes márgenes que pueden
alcanzar al consumo de carne bovina. De igual forma se puede concluir que la
porcicultura desde el 2009 al 2011 ha tenido importantes contribuciones en
producción y en la última década su porcentaje de crecimiento a alcanzado el
108% teniendo a Antioquia como el departamento con participación nacional con
un 45,5% del total de cabezas sacrificadas para el 2011. Respecto al nivel de
exportaciones e importaciones en Colombia, se determina que en exportaciones
Colombia aún no tiene registros de exportaciones, en gran medida por las barreras
de tipo sanitario para la exportación de este producto, y a nivel de importaciones
los países de los cuales se importa esta carne provienen de países como Estados
Unidos, Canadá y Chile. A nivel de precios, los principales referentes para el
análisis son los establecidos por Antioquia, Eje Cafetero, Bogotá y Valle del

Cauca, los cuales para el 2015 rondan un promedio de $5.358. Y en política
pública para el sector porcino se tienen política nacional de sanidad e inocuidad
para la cadena porcicola documento (CONPES). De esta forma la estructura del
eslabón del comercio de carne de cerdo en Colombia se compone de mercados
que comercializan el cerdo como: cerdo en pie, cerdo en canal y derivado de este
se presentan mercado de carne despostada y mercado de viseras. Entre los
agentes presentes en el proceso de comercialización de la carne de cerdo se
presentan, productores, acopiadores, comisionistas, colocadores, despostadores,
distribuidores mayoristas, expendedores minoristas, cadenas de supermercados y
consumidores finales.
Como caracterización del eslabón de la comercialización de la carne de cerdo
en el municipio de Fómeque Cundinamarca, se puede concluir que no son
producciones nuevas sino que ya tienen un recorrido importante en el mercado, y
que su principal tipo de producción es el ciclo completo de cría, levante y ceba;
pero son producciones con un margen de utilidad muy bajo que ronda entre el 0 y
el 10% debido principalmente a la falta de utilización de herramientas de
comercialización y promoción del producto, puesto que únicamente manejan una
herramienta que es la de vos a vos de los compradores, seguido a esto el mal
estado en las vías de acceso a las fincas hace aún más complicada y costosa esta
labor. Como intermediarios presentes en el proceso se reconoce que los
porcicultores

al

menos

reconocen

un

intermediario

como

canal

de

comercialización pero no existen acopiadores en la zona. De esta forma se
concluye que es necesario un análisis de nuevos mercado y nuevas estrategias
para la producción de cerdo, puesto que las utilidades presentes son muy bajas, y
teniendo en cuenta que el precio en que venden el cerdo está en el promedio del
mercado, los costos dentro del proceso de producción, deben reestructurarse y
formularse de manera tal que permitan una mayor utilidad, acompañado de
estrategias de comercialización y distribución en la el municipio y zonas aledañas.

9. RECOMENDACIONES

Como recomendaciones en la investigación, se determina indispensable un
análisis del funcionamiento y practicas utilizadas en las producciones de Fómeque
Cundinamarca, puesto que se reconoce que los procesos y practicas utilizadas en
las fincas, no son las más optimas puesto que el margen de utilidad no es el más
deseable y los precios en los que se comercializa la carne están sobre el promedio
nacional, es así que un análisis interno en las fincas que evidencie practicas o el
nivel de tecnificación en ellas, permitirá alcanzar así unas utilidades mayores y
contribuir al desarrollo de la porcicultura en la zona.
De igual forma un análisis a los productores que por motivo de la crisis del
cerdo dejaron sus producciones atrás, es necesario lo cual permita no solo al
investigador identificar las causas por las que esos productores no superaron la
crisis, sino ayudar al mismo productor a analizar esos procesos y evidenciar o no
la posibilidad de volver a retomar la producción con mejores procesos y con una
mayor planeación que le genere confianza al productor.
Por ultimo como Administrador de Empresas Agropecuario, se recomienda
hacer un análisis en el municipio de Fómeque y lugares aledaños, respecto a la
demanda de carne de cerdo y las posible penetración en nuevos mercados, para
de esta forma fortalecer la producción de los porcicultores de la zona e
implementar estrategias de análisis y estudio que evidencien su impacto y se
puedan determinar planes de acción futura en la zona.

10.
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11. ANEXOS
11.1. Anexo 1 estructura encuesta
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
ENTREVISTA PRODUCTOR PORCINO
Objetivo de la encuesta: por medio de la presente encuesta, se desea
caracterizar el eslabón de comercio en pie de la cadena cárnica porcina en el
Municipio de Fómeque Cundinamarca, por el cual se indagara en preguntas de
producción, comercialización, mercadeo y de más factores que intervengan en el
proceso de productos.
Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, Señor/a
____________________ marque con una X la respuesta correcta.
Preguntas:
1. ¿Hace cuánto tiempo es productor de carne porcina?

a) Menos de 2 años
b) Entre 2 y 5 anos
c) Entre 5 y 10 años
d) Mas a 10 años

2. ¿Qué tipo de producción de cerdo tiene en la finca?

a) Proceso de cría
b) Proceso de levante
c) Proceso de Ceba
d) Proceso completo (cría, levante, ceba)

3. ¿Cuál es el volumen de producción o cantidad de cerdos al año en animales en
pie?

a. De 1 a 50
b. De 51 a 150
c. De 151 a 400
d. Más de 400

4. Que canal de comercialización utiliza en su finca

a) Directa ( lo vende directamente al consumidor final)
b) Semidirecta (usa un solo intermediario para llegar al consumidor final)
c) Indirecta (usa más de un intermediario para que este llegue al consumidor final)
d) Mixta

5. Para poder llegar a su cliente, ¿que herramientas o mecanismos utiliza usted
dentro de su proceso de comunicación?

a. Radio
b. Perifoneo
c. Voz a voz entre compradores
d. Otra. Cuál ____________________
e. No utiliza ninguna.

6. ¿Que canales de comercialización utiliza en la venta de sus productos?
a) Supermercados de barrio
b) Frigoríficos
c) Tiendas y/o restaurantes
d) Supermercados de cadena (Éxito, Falabella, etc.)
e) Puerta a puerta
f)

Otro. Cual_____________________________

7. Respecto a la utilidad presente en su finca, ¿que porcentaje identifica usted que
tiene de su producción?

a) 0 a 10%
b) Entre 10 y 20%
c) Entre 20 y 40%
d) Mas de 40%

8. ¿Respecto a la venta su producto, en que presentaicón comercializa la carne de
cerdo?

a) En canal
b) En pie
c) Dospostado
d) Presentación al vacio
e) Todas las anteriores

9. A que precio por Kg vende la carne de cerdo?

a) Menos de $3.000
b) Entre $3.000 y $4.000
c) Entre $4.000 y $5.000
d) Entre $5.000 y $7.000
e) Mas de $7.000

10. ¿que costos asigna usted para hacer publicidad su producto?
a) De 0 a 2% de sus Ventas
b) De 2 a 4% de sus Ventas
c) De 4 a 10% de sus Ventas
d) Mas de 10% de sus Ventas

11. ¿Existen acopiadores en su zona?

a) Si
b) No
Cual:__________________________________

12. ¿ Deacuerdo al acceso a vias, de 1 a 5 que tan eficiente son las vias para
comercializar su producto, siendo 5 lo mas eficiente posible y 1 lo menos eficiente
posible?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

13. ¿Esta integrado a alguna asociacion porcicola?

a) Si
b) No
Cual:_______________________

14. ¿Cuenta con algun certificado de calidad en su produccion procina?

a) Si
b) No
Cual:_________________________

Nombre:

Edad:

Cargo:

Genero:

Vereda o barrio:

Dirección:

Fecha:

11.2. Anexo 2 (amarillo productores activos encuestados)
VEREDA

PREDIO

TIPO
No.
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

NOMBRES

RIOBLANCO

EL ALTAMIZAL

CC

3016840

RINCON

AGUDELO

GRAMAL

EL TRIANGULO

CC

3016484

AGUDELO

N/A

RESGUARDO

NIT

900748956-1

N/A

N/A

LAVADERO

GRANJA EL FAROL
EL CEREZO RESTO
BUENAVISTA

CC

3017624

GUEVARA

RESGUARDO

EL PILAR

CC

80525533

RINCON

BRAVO

LAVADERO

SAN ROQUE

CC

3017037

SABALA

N/A

RESGUARDO
POTRERO
GRANDE

LA PRIMAVERA

CC

52897687 GUTIERREZ

HERRERA

MAIRA KARINA

CC

20532162

UMAÑA

HERRERA

SUSANA

RIOBLANCO

SANTA RITA
GRANJA SAN MIGUEL
PREDIO RIOBLANCO

CC

17171051

SABOGAL

JIMENEZ

CHINIA

EL DIAMANTE

CC

20531544

GUEVARA

AVILA

GRAMAL

LA ESMERALDA

CC

41491398

PEÑUELA

DE RINCON ANA BERTHA DEL CARMEN

RIOBLANCO

LOS MANDARINOS

CC

3015716

GUEVARA

RODRIGUEZ JAIME DARIO

RESGUARDO

EL CARMEN

CC

79790177

SABOGAL

SALITRE

EL PASAJE

CC

3016514

VALLEJO

LAVADERO

EL RECUERDO

NIT

GUACHAVITA

EL CURO

CC

20532857

ACOSTA

SAN LORENZO

GUAYABAL

CC

20532937

AGUDELO

RINCON

LAVADERO

LAS SAUZAS

CC

3017230

LARA

LARA

CARRIZAL

SAN CARLOS

CC

1071630409

VARGAS

ALMANZA

CARLOS EDUARDO

RESGUARDO

EL PROGRESO

CC

20384841

RINCON

HERRERA

MARCELA BIBIANA

RIONEGRO

LOTE B

CC

39731189

TACHA

ORTIZ

COASAVISTA
COASAVISTA Y
MONTE

LA CAPILLA

CC

3016031

TORRES

GUEVARA

EL BAMBU

CC

20532574

PISCO

VARELA

SAN LORENZO

LOS GUAMOS

CC

20533453

LARA

SUSA

LA ESPERANZA

CC

3015713

OLMOS

SAN LORENZO

CC

3016073 VILLALOBOS VILLALOBOS ERNESTO

EL SALITRE

EL ESPINO
EL MIRADOR LOTE
NUMERO UNO

RIOBLANCO

EL PATRIMONIO DE 8

CC

LAVADERO
POTRERO
GRANDE

SAN GABRIEL

CC

2999702

EL TOQUIN

CC

GRAMAL

BUENAVISTA

COASAVISTA
CARRIZAL

CC

900104670-7

80525212

N/A

JOSE RODRIGO
HECTOR
ALONSO
SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DE
CARNE PORCINA S.A.S.

VELASQUEZ JAIRO

MILLAN

ALFREDO DARIO
ISAURO

GUILLERMO
HILDA AURORA

ELDER YAMID

VELASQUEZ CARLOS ENRIQUE
VARELA ROJAS SOCIEDAD EN
N/A
COMANDITA
VELASQUEZ SANDRA YANETH
MARICELA
JOSE ANTONIO

LUZ MARY
JOSE PEDRO
MARGARITA MARIA

BETANCURT CLAUDIA YURANY
RINCON

MIGUEL LUIS VICENTE

HERRERA

MOLANO

LUIS MARTIN

1071629664 GONZALEZ

FORERO

JUAN SERAFIN

DIAZ

MARTINEZ

JOSE ARTURO

20531762

HERRERA

VANEGAS

ODILIA

CC

20532367

CRUZ

GOMEZ

MARTHA HELENA

LAGUNILLA

CC

1071628393

JIMENEZ

BOTIVA

YENY SIRLEY

EL TESORO

CC

3016961 TURRIAGO

SABOGAL

URIEL

