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RESUMEN
La presente investigación determina un acercamiento en la caracterización y análisis
del eslabón de la comercialización en la cadena porcícola Colombia, analizando así el
comportamiento de la cadena porcícola a nivel internacional, y luego a nivel nacional.
Logrando identificar los países potenciales tanto en producción como consumo, y sus
producciones a nivel mundial, lo cual evidencia el potencial del mercado porcicola en el
mundo. Seguido a esto se realiza un análisis tanto del comportamiento del mercado
nacional como de las entidades que regulan y controlan esta labor en Colombia
permitiendo conocer qué recursos y a qué entidades tienen acceso los productores en
Colombia.
Finalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas dirigidas a productores
medianos y grandes en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del
Cauca los cuales permitieron conocer las características en su producción y
comercialización, y así realizar un DOFA el cual permitió identificar oportunidades y
fortalezas y así mismo generar estrategias para el sector porcicola.
Palabras

Claves:

Comercialización,

producción, intercambio, carne de cerdo.

cadena,

agrocadena,

cadena

porcícola,

Abstract:
The present research determines an approach in the characterization and analysis of
the link of commercialization in the Colombian porcine chain, analyzing thus the
behavior of the chain at international level, and later at national level. It managed to
identify potential countries in both production and consumption, and their production
worldwide, which shows the potential of the porcine market in the world. Following this,
an analysis is made both of the behavior of the domestic market and of the entities that
regulate and control this work in Colombia allowing to know what resources and to
which entities have access to the producers in Colombia.
Finally, semi-structured interviews were conducted for medium and large producers in
the departments of Antioquia, Cundinamarca and Valle del Cauca, which allowed us to
know the characteristics of their production and marketing, and make a DOFA which
allowed us to identify opportunities and strengths and also generate strategies for the
porcine sector.
Key words: Marketing, chain, agro-chain, porcine chain, production, exchange, pork.
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1. INTRODUCCIÓN.

El presente estudio se desarrolló con el propósito de analizar el eslabón comercial de la
cadena porcícola en las principales regiones productoras de Colombia como Antioquia,
Cundinamarca y Valle del Cauca, con el fin de determinar su estructura y
oportunidades.
Como objetivo principal fue necesario analizar distintos modelos en otros países, para
llegar a una contextualización de cómo se encuentra el eslabón comercial de la cadena
cárnica porcina en Colombia, e identificar su capacidad competitiva y oportunidades.
Como metodología del trabajo, se empleó el método descriptivo que nos permitió
recopilar información a nivel internacional y nacional, teniendo en cuenta los
indicadores y políticas con otros países. Para conocer la situación actual de la cadena,
se utilizó una matriz DOFA, y a partir de esta se determinaron; las principales
debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de este eslabón de la cadena; con el
propósito de resolver la pregunta de investigación.
Este documento inicialmente cuenta con una descripción de la investigación, traemos a
contexto el panorama internacional para luego enfocarnos en el análisis nacional de la
cadena a partir de una matriz DOFA, sustentada con las entrevistas realizadas a
distintos productores de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del
Cauca, con el fin de elaborar una proyección de su comportamiento a nivel nacional.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Una de las actividades económicas más importantes, en el mundo, es la producción de
alimentos, pues es necesario nutrir, esto es proporcionarle los contenidos calóricoproteicos que el ser humano requiere para adelantar adecuados procesos de
crecimiento y de desempeño intelectual, a una población de 7.000 millones de
habitantes y que en el año 2.050 alcanzará los 9.000 millones (Raftery, 2014).
La alimentación y las características de su contenido proteico están definidas por los
diversos contextos religiosos, culturales y socio-económicos de los consumidores, así a
mayor grado de desarrollo y capacidad de compra, mayor consumo de carnes y
proteínas; de igual manera sociedades más respetuosas de las libertades personales
consumen mayores cantidades de carne, sin distingo del tipo, frente a sociedades
fundamentalistas donde puede estar vedado su consumo, como la carne vacuna en la
India o cerdos para población judía o árabe
Factores culturales inciden a su vez en el consumo de cada tipo de carne y es por ello
que tratándose del consumo de carne de cerdo, cerca del 56% del consumo mundial se
realiza en países del extremo oriente (China, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam,
Japón) (DANE, 2012).
Colombia no se destaca en ninguno de los escenarios de la cadena productiva
porcícola, en el contexto global, pero particularmente su eslabón comercial, lo que dada
la creciente demanda, nacional y mundial, merece un análisis detallado el cual será el
objetivo de esta investigación.
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3. JUSTIFICACIÓN.

Según la FAO, la carne de cerdo es la de mayor consumo en el mundo. La importancia
nutricional, económica y social de esta carne es incuestionable.
Asi mismo es indispensable complementar la información investigada con respecto al
eslabón comercial de la cadena porcícola en Colombia, ya que, quien desconoce el
comportamiento de la cadena productiva, se le dificulta su permanencia y
competitividad en el mercado, distinto es cuando el productor conoce las fortalezas y
debilidades del proceso de la cadena productiva, donde puede desarrollar nuevos
métodos, técnicas y mejorar su productividad mediante la toma de decisiones más
acertadas, para así aumentar la productividad,mejorar calidad y finalmente incremetar
sus ingresos.
De hecho, ha sido tanta la necesidad de fortalecer esta cadena, que el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, esta “dando los pasos para constituir la Cadena
Productiva De Carne De Cerdo en Colombia (CPCC)”. No obstante, en el año de 1998
se estableció un acuerdo formal de la cadena productiva de cereales para qué cada
eslabón mejorara su competitividad, pero está según un estudio contratado por
Asoporcicultores – FNP 2007ª, la cadena perdió dinamismo y se le fue bajando el perfil
a esa estrategia (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011).
Los estudios que se encuentran con respecto a la competitividad de esta cadena, se
han obtenido de análisis del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; La Agenda de
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Cárnica Porcina.
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4. OBJETIVOS.

4.1.

Objetivo General

Analizar el eslabón comercial dentro del contexto internacional y local de la cadena
cárnica porcina en Colombia, para identificar su capacidad competitiva y posibles
oportunidades.
4.2.

Objetivos Específicos

A. Establecer la información del contexto internacional y nacional de la cadena
cárnica porcina.

B. Identificar la estructura y funcionamiento comercial durante los últimos cinco
años.

C. Resaltar las oportunidades comerciales de la cadena cárnica porcina en
Colombia.
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5. MARCO REFERENCIAL.

5.1.

Marco teórico.

En las últimas décadas, 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).
5.1.1. 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, 1992).

La comerdcializacion 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.

i.

Micro comercialización: Observa a los clientes y a las actividades de las
organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de
actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización previendo las
necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una
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corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades (Universidad de
Oriente, 2017).
ii.

Macro comercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de
producción y distribución. También es un proceso social al que se dirige el flujo
de bienes y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de
una manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logra los
objetivos de la sociedad (Universidad de Oriente, 2017).

La comercialización de un producto se puede definir como las acciones que buscan la
concreción de la venta y comercio de un producto. De modo que las técnicas de
comercialización abarcan todos los procedimientos para introducir eficazmente los
productos en el sistema de distribución (Ugarte et al, 2003)

Comercializar implica la planeación de las actividades necesarias para posicionar un
producto o servicio y encontrar el espacio y las condiciones necesarias para que genere
el interés de los clientes, la red más apropiada de distribución y las condiciones de
venta que dinamizan el mercado.

5.1.2. Cadenas Productivas.

Definiciones y conceptos
La cadena productiva es un concepto que proviene de la escuela de la planeación
estratégica, según esta escuela, la competitividad de una empresa se explica no solo a
partir de sus características internas a nivel organizacional o micro, sino que también
está determinada por factores externos asociados a su entorno. En tal sentido, las
relaciones con proveedores, el Estado, los clientes y los distribuidores, entre otros,
generan estímulos y permiten sinergias que facilitan la creación de ventajas
competitivas. Así, la cadena productiva puede definirse como “un conjunto estructurado
de procesos de producción que tiene en común un mismo mercado y en el que las
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características tecno productivas de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad
de la producción en su conjunto” (DNP, 1998).
De esta manera, la cadena productiva podría caracterizarse como el conjunto de firmas
integradas alrededor de la producción de un bien o servicio y que van desde los
productores de materias primas hasta el consumidor fina. (Castro, 2008).
5.1.3. Agro Cadena.

Este concepto de cadena agroindustrial fue tomado de la escuela francesa, de Lauret y
desarrollada posteriormente por Michael Porter, quién lo identificó como la cadena de
valor, que comprende un conjunto de actividades de una empresa que tiene como
propósito diseñar, producir, llevar al mercado y apoyar a sus productos, incluso en
procesos de postventa en mercados más abiertos a nivel internacional; además,
desarrolló y propuso el concepto de cluster ( palabra que significa complejo productivo
en español) (Lauret & Porter, 1991).
La agrocadena donde se articulan actividades técnicas y económicas, desde la
producción y transformación de un producto agropecuario, hasta la comercialización
final. Esta nos permite la colaboración, retroalimentación y cooperación de todos los
agentes involucrados. Es una oportunidad para reunir distintos sectores, instituciones
educativas, bancarias, productoras de insumos, procesadoras, comercializadoras y
distribuidoras; las cuales mediante pactos o acuerdos se articulan beneficiándose entre
sí. (Agrocadenas Cauca, S.F)
5.1.4. Cadena porcícola.
De acuerdo a la Asociación Colombiana de Porcicultores – Fondo Nacional de la
Porcicultura, 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
(Asociacion Colombiana de Porcicultores, 2014).
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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.

Grafica 1: Estructura de la industria de la carne de cerdo.

Fuente: universo porcino, Internacionales porcinas, 2008.
5.2.

Beneficios del consumo de la carne de cerdo.

Según la FAO, la carne de cerdo es la carne roja de mayor consumo en el mundo,
cuenta con 98.5 millones de toneladas anuales, seguida por la de pollo con 65.1
millones de toneladas, y por último la de res con 59 millones toneladas de consumo
anual (FAO, 2010).
La carne de cerdo tiene menor contenido de Sodio que la carne de vacuno y la de pollo,
bajo contenido de colesterol, 100 gr de lomo de cerdo poseen 72.8 mg de colesterol,
menos del 25% del máximo permitido, menor cantidad de ácidos grasos insaturados,
alto nivel de potasio, excelente para problemas de hipertensión arterial, baja en
calorías, 100 gr de lomo cocido de cerdo poseen sólo 188 Kcal. Menos del 9% del
máximo permitido y es rica en vitaminas del complejo B como Tiamina y B12 y en
Calcio, Fósforo y Potasio. (CAMACHO, 2013).
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5.2.1. La importancia de la carne de cerdo en la alimentación.

La carne de cerdo ha sido tradicionalmente considerada como un producto muy graso,
por este motivo se le da la clasificación de secundario en cuanto a alimentación
saludable se habla. Pero sin embargo, hoy en día esto ha cambiado ya que se ha
concentrado en mejorar la calidad de esta carne en cuanto a grasa y proteínas para que
sea la adecuada. (DANE, 2012).
5.3.

MARCO CONCEPTUAL.

5.3.1. Cadena productiva.
Castellanos et al. se citan que por medio de la Ley 811 de 2003 el gobierno nacional
en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Fonseca, Castellanos , &
Jimenez, 2012). Crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario,
pesquero, forestal, acuícola, y la inscripción de estas es reglamentada mediante el
decreto 3800 de 2006 y la resolución 186 de 2008, y su marco estratégico está dado
por los Acuerdos de competitividad MADR e ICA, 2000 (Cardenas, 2012).
Ilustración 1: Modelo de cadena cárnica porcina.

20

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)
5.3.2. Eslabón Comercial.

De acuerdo al ministerio de economía, industria y empleo, el FIDESCOM - Fideicomiso
integrado con fondos del Ministerio,

es el eslabón comercial para carne, es el

instrumento más importante que tiene el Ministerio de Economía, Industria y Empleo
para la comercialización. Se trata de un fideicomiso integrado con fondos del Ministerio,
productores, empresarios, entidades financieras y ahorristas privados, creado para la
faena y comercialización de carne vacuna de primera calidad para el consumo local, a
través de las carnicerías y supermercados más exigentes de Resistencia. (Ministerio de
Economía, Industria y Empleo, 2013).
La estructura del eslabón comercial de la cadena porcícola de acuerdo a el sistema de
información de gestión y desempeño de organizaciones de cadenas, el 16 de
septiembre de 2010, 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 – 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.
Las barreras fitosanitarias, que nos castigan de manera severa por la presencia de la
Peste Porcina Clásica, impiden la exportación de carne de cerdo de origen colombiano
a los principales destinos internacionales.
Castellanos et al. (2009) Aclaran que por medio de la Ley 811 de 2003 el gobierno
nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural crean las
organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, y la
inscripción de estas es reglamentada mediante el decreto 3800 de 2006 y la resolución
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186 de 2008, y su marco estratégico está dado por los Acuerdos de competitividad
(Ministerio de Agricultura y Desarollo Rural, 2003)
5.3.3. ESLABONES DE LA CADENA.

Suministro de insumos: Son principalmente los actores encargados de proveer o
abastecer de los insumos necesarios para la producción primaria.
Producción primaria: Son los sistemas de producción encargados de obtener los
animales destinados para el sacrificio (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2011)

a. PRODUCTIVIDAD.

La productividad es la que la refiere como una relación entre recursos utilizados y
productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos -humanos, capital,
conocimientos, energía, etc.- son usados para producir bienes y servicios en el
mercado (Martines & Maria Eugenia, 1998)

b. MAYORISTA.

Intermediario que compra productos en gran cantidad y/ó volúmen para luego vender a
intermediarios minoristas. (Kotler & Keller, 2006)

c. MINORISTA.

La venta o comercio minorista es la etapa final en el canal de distribución, mediante la
cual se venden productos y servicios a los consumidores para su uso personal. (Kotler,
Keller 2006)
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d. DESPOSTE.

Es el proceso que se le practica a una canal después de haber completado su
requerimiento de oreo y enfriamiento y consiste en la separación en sus tres
componentes principales: muscular, óseo y adiposo. (AGROPEC, 2006)

e. CONSUMO.

El Modo de Consumo es el análisis estructurado de los modos de accesibilidad social a
los productos y las formas sociales de transformación de éstos en valores de uso. (Briz,
2001)

f. EXPENDIO DE CARNE.

Establecimiento donde se efectúan actividades relacionadas con la comercialización de
la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el
consumo humano, que ha sido registrado y autorizado por las entidades sanitarias
competentes para tal fin.. (INVIMA, 2007)

g. MERCADO INSTITUCIONAL.

Están compuestos por las demandas de la Administración desde las unidades
gubernamentales de ámbito local, regional y estatal y por las demandas de otras
organizaciones sin ánimo de lucro. Aunque las características de los procesos de
decisión de compra son similares a los de los mercados industriales, muchos oferentes
crean departamentos específicos para atender a estos mercados, ya que constituyen
una parte muy importante de las compras. La oferta de estos mercados suele responder
a licitaciones o concursos para su satisfacción. (KOTLER, P., ARMSTRONG, G.,
SAUNDERS, J., & WONG, V, 2000).
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h. MERCADO.

Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten una
necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un
intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. (Kotler & Keller, 2006).
5.4.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO

5.4.1. Leyes

i.

Ley 788 de 2002: por donde se establecen requisitos a cumplir por parte de los
nuevos responsables del impuesto a las ventas que tienen derecho a solicitar
devolución del IVA pagado por los insumos o en la producción y procesos de los
artículos considerados como exentos desde la expedición de la Ley 788 de 2002, en
este caso, especialmente las carnes, la leche y los huevos. (MINTIC, 2002)

ii.

Ley 165 de 1994: por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad
Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. (Ministerio del Medio
Ambiente, 1994)

iii.

Ley 388 de 1997: por la cual se armoniza y actualiza las disposiciones contenidas
en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política,
la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la
Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. Reglamentada por los
Decretos Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004;
973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009; Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010. (Alcaldia de Bogotá, 2010)

5.4.2. Normas
a. Documento CONPES 3458 del 29 de enero de 2007: En el que se establecen los
lineamientos de la Política Nacional de Sanidad e Inocuidad para la cadena
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porcícola. Fue expedido por el Departamento Nacional de Planeación-Dirección de
Desarrollo Rural Sostenible-, y con los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural,
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; de Hacienda y Crédito Público; y de
Protección Social. Actualmente se continúa desarrollando el Documento con
objetivos y metas a 2015. (Ministerio de Ambiente, 2007)

Dentro del documento se define el Estatus Sanitario del sector y las acciones por
realizar así:
-

Sanidad animal: los principales agentes infecciosos que afectan la especie porcina
en el país, corresponden a Peste porcina Clásica (enfermedad de control
oficial),diferentes especies de Salmonella, Virus del Síndrome Reproductivo y
Respiratorio Porcino – PRRS, Circovirus porcino Tipo II, Haemophilus parasuis,
Estreptococos suis Tipo II, Micoplasma hyopneumoniae, Lawsonia intracellularis,
virus de la Influenza Porcina, Actinobacillus pleuropneumoniae, entre otras.
Actualmente el país es libre sin certificación de Aujesky, peste porcina Africana,
Encefalomielitis por virus Nipah, Enfermedad vesicular porcina, enterovirus porcino,
coronavirus respiratorio porcino y gastroenteritis transmisible.

-

Inocuidad de la carne porcina y los derivados cárnicos: el país no cuenta con la línea
base de la caracterización de estatus con respecto a patógenos, residuos y
contaminantes químicos. Al respecto, también es importante tener en cuenta que
desde la visión de la salud pública, existe como zoonosis importante la cisticercosis,
en la cual el país es endémico (DPN, 2007).

b. Decreto 2278 de 1982: por el cual se reglamenta en cuanto al sacrificio de animales
de abasto público o para consumo humano y el procesamiento, transporte y
comercialización de su carne, por parte del Ministerio de Salud. Este decreto
permanece hasta que entre en total vigencia el Decreto 1500 de 2007. (Alcaldia de
Bogotá, 1982)
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c. Decreto 1500 de 2007: que establece el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y
Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos
destinados para el consumo humano, y los requisitos sanitarios y de inocuidad en la
producción

primaria,

beneficio,

desposte,

desprese,

procesamiento,

almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.
(Ministerio de Protección Social, 2007)

d. Resolución 02640 de 2007: por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y
de inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio
para consumo humano, por parte del ICA. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, 2011)

e. Resolución 4282 de 2007: por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de
la especie porcina destinada al consumo humano, y las disposiciones para su
beneficio, desposte, almacenamiento, comercialización, expendio, transporte,
importación o exportación, por parte del Ministerio de Protección Social. (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)
f. Resolución 715 de 2008: por el cual se reglamentan los requisitos del Plan Gradual
de Cumplimientos para las plantas de Beneficio y desposte, y se establecen los
procedimientos para los procesos de inscripción, autorización sanitaria y registro de
otros establecimientos, por parte del INVIMA.(Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, 2011)

g. Resolución 7754

de

2008:

por el cual se modifican

parcialmente

las

resoluciones2007018119 de 2007, 2008000714 de 2008 y 2008000715 de 2008, por
parte del INVIMA. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)

h. Decreto 4131 de 2009: por el cual se modifica las partes del Decreto 1500
modificada por los Decretos 2965 de 2008 y 2380 de 2009, por parte del Ministerio
de Protección Social. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)
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i. Decreto 4974 de 2009: donde se hacen modificaciones al Decreto 1500 de 2007,
por parte del Ministerio de Protección Social. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, 2011)

j. Resolución 2205 de 2009: por medio de la cual se reglamentan las condiciones
sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al
sacrificio para consumo humano, por parte del ICA. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2011)

Normas relacionadas con el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio:

a. Decreto 2965 de 2008: donde se establece el Plan de Racionalización de Plantas
de Beneficio Animal, por parte del Ministerio de Protección Social. (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)

b. Resolución 3659 de 2008: por la cual se establecen los criterios para el Plan de
Racionalización de las Plantas de Beneficio Animal, por parte del Ministerio de
Protección Social. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)

c. Resolución 4772 de 2009: donde se hacen modificaciones a la resolución 3659 de
2008, en relación al Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal, por
parte del Ministerio de Protección Social. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, 2011)

Normas relacionadas con impuestos:

a. Decreto 1949 de 2003: por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 477 del
Estatuto Tributario, en la que se define los responsables con derecho a devolución
del impuesto sobre las ventas en relación a las carnes. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2011)
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b. Decreto 522 de 2003: por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 788 de 2002 y
el estatuto tributario, por parte del Ministerio de Hacienda. (Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, 2011)

c. Resolución 12889 de 2007: por el cual se establece un Sistema Técnico de Control
de la actividad productora de renta de quienes presten el servicio de sacrificio de
animales en los frigoríficos, centrales de sacrificio o mataderos públicos y/o privados
y se establece la información que deben suministrar a la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se señala el contenido y
características técnicas para su presentación y se fijan plazos para la entrega, por
parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, 2011)

d. Decreto 3960 de 2008: por el cual se establece otro requisito para la devolución del
IVA solicitado por los productores de carne y donde se adiciona al artículo 13 del
Decreto 522 de 2003, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)

Normas ambientales:

a. Decreto 2811 de 1974: por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. (Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, 2011)

b. Decreto 1541 de 1978: por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del DecretoLey 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973.
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)

c. Decreto 155 de 2004: por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993
sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones en lo relativo a
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las tasas por utilización de aguas superficiales, las cuales incluyen las aguas
estearinas, y las aguas subterráneas, incluyendo dentro de estas los acuíferos
litorales. No son objeto de cobro del presente decreto las aguas marítimas.
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)

d. Decreto 3930 de 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley
9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)
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6. METODOLOGÍA

Ésta investigación es de carácter analítico- descriptivo la cual focaliza sus aspectos de
análisis

en la comercialización de la cadena cárnica porcina. Según Sabino “La

investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica
fundamental es la de presentar una interpretación correcta” (Sabino, 1986), la
metodología utilizada para el estudio, parte de hacer un recorrido documentando del
contexto internacional y nacional de la cadena cárnica porcina. Describiendo de tal
manera las características de la producción, el consumo, el mercado internacional y
nacional, el análisis de entornos exteriores e interiores, la posición en el mercado
nacional, expendios de carne, posicionamiento del eslabón en el comercio y mayorista,
importaciones y exportaciones de carne de cerdo, todo esto a través del acercamiento a
productores cárnicos en el país, esto tiene como objetivo principal analizar el eslabón
comercial de la cadena cárnica porcina en Colombia para identificar su capacidad
competitiva y oportunidades.
El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para
observar las causas, la naturaleza y los efectos (Ruiz, 2006). En su fase analítica, se
evalúan los datos recolectados apoyándose principalmente en las técnicas de revisión
de documentación de estudios anteriores, revisión de documentos legales e
investigación de soportes estadísticos que den cuenta de las formas en que se
desarrolla la comercialización y oportunidades en la cadena porcícola en Colombia.
Metodología CADIAC (cadenas y dialogo para la acción), desarrollada por el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la colaboración de
entidades públicas y privadas. Este enfoque es una guía para facilitar la identificación
de acciones orientadas al mejoramiento de la competitividad de los sistemas
agroalimentarios, para que puedan contribuir al desarrollo socioeconómico de un país;
el enfoque CADIAC se sostiene en la participación de los actores sociales en la
identificación de problemas, diseño de políticas y en la implementación de acciones que
influyen en los sistemas agroalimentarios. El método CADIAC se constituye de una fase
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de análisis de la cadena compuesta por sistemas agroalimentarios (SAA), que son el
conjunto de las actividades que se llevan a cabo en la formación y distribución de los
productos agroalimentarios y en consecuencia al cumplimiento de la función de
alimentación humana en una sociedad determinada. (Muñoz, 2011).
6.1.

Tipo de estudio.

El objetivo principal del presente documento investigativo se enmarca en un contexto de
investigación exploratoria, apoyado en unos modelos y herramientas existentes, en
particular la matriz de análisis DOFA y el modelo de competitividad sistémica, cuyo
objetivo final es aplicar estas herramientas de diagnóstico y análisis, para determinar
qué tan competitiva es la cadena de carne de cerdo en Colombia (cardenas; 2012).

El método de investigación es deductivo de carácter cualitativo ya que es un proceso en
el que a partir del estudio de un caso en particular se obtienen conclusiones generales y
una reflexión a partir de unas premisas particulares para la realización de la
investigación. (Carvajal, 2013)
6.2.

Tipo de investigación.

Para desarrollar el modelo de competitividad sistémica de la cadena cárnica porcícola
en Colombia, se elaboró un diagnóstico de la situación actual de la cadena, apoyados
en la metodología de la matriz DOFA, como fue empleada por Morales & Peláez y
Echeverry & Hernández (2005), el objetivo fue analizar la situación actual en la que se
encuentra el eslabón comercial de la cadena porcícola por medio de oportunidades y
riesgos.
La elaboración de una matriz DOFA se realiza en dos etapas (Ruiz Ballen, 2012):
La primera etapa consta de elaborar una lista de factores en cada componente de la
matriz, identificando fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, donde a cada
una de ellas se determine un impacto en cada factor que se solucione. La segunda
etapa es la generación de estrategias y acciones con base en el enfrentamiento por
pares de los factores:
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-

Estrategias y Acciones FO: Conducentes al uso y potencialización de las fortalezas
internas de una organización con el objeto de aprovechar las oportunidades
externas.

-

Estrategias y Acciones DO: Dirigidas a mejorar cada una de las debilidades
utilizando las oportunidades identificadas.

-

Estrategias y Acciones DA: Conducentes a minimizar los peligros potenciales en el
sector donde nuestras debilidades se encuentran con las amenazas.

-

Estrategias y Acciones FA: Dirigidas a Estrategias para prevenir el impacto de las
amenazas identificadas utilizando las fortalezas existentes en la organización.

Apoyándonos de unas encuestas realizadas a distintos agentes que forman parte de la
cadena cárnica porcina en Colombia.

6.3.

Herramientas de investigación.

Para en análisis de la información se realizan entrevistas semiestructuradas dirigidas a
productores pequeños, medianos y grandes seleccionados a facilidad del productor,
para el cual según Troncoso y Daniele (2004):
“Las entrevistas constituyen uno de los procedimientos más frecuentemente utilizados
en los estudios de carácter cualitativo, donde el investigador no solamente hace
preguntas sobre los aspectos que le interesa estudiar sino que debe comprender el
lenguaje de los participantes y apropiarse del significado que éstos le otorgan en el
ambiente natural donde desarrollan sus actividades”.
Para el caso de entrevistas semiestructuradas indican que esta permite de antemano
tener una ruta por la cual guiar al entrevistador, y así mismo el saber sobre que se le va
a preguntar y que objetivo se tendrá con la misma.
De esta forma se indagara sobre aspectos de producción, asociación, tecnificación de
la producción y utilización de procesos o certificados de calidad y ambientales (ver
anexo 1)
Muestra
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Partiendo de los datos proporcionados por el censo pecuario realizado por el ICA la
población seleccionada es:
Universo: 218.698 Productores de la cadena porcícola en Colombia.
Muestra: luego de un análisis a los datos del censo se encontró que el departamento
de Antioquia es el de mayor cantidad de productores con un 34.42%, triplicando la cifra
de Cundinamarca que ocupa el segundo lugar con 10.17%, seguido por valle en el
tercer lugar con 8.18%.
Teniendo en cuenta que cada uno de los departamentos cuenta con una cantidad de
productores extensa, y por disponibilidad y acceso del investigador no es posible
desplazarse y realizar un número así de entrevistas, se utiliza así una metodología de
muestreo por conveniencia o de selección intencionada la cual:
“Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas
características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de muestreos
la “representatividad” la determina el investigador de modo subjetivo, siendo este el
mayor inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la representatividad de
la muestra” (Casal & Mateu, 2003)
Es así que se determina realizar trece (13) entrevistas semiestructuradas guiadas en
los departamentos de Antioquia (6 porcicultores), Cundinamarca (5 Porcicultores) y
Valle del Cauca (2 Porcicultores) logrando así realizarlas principalmente a grandes
productores y de igual forma a medianos productores y pequeños productores.
Obtenidos los resultados se realizara un análisis DOFA el cual permita identificar las
estrategias posibles presentes para el sector:
Análisis DOFA:
Acciones y estrategias que se relacionan con cada una de las celdas de la matriz
DOFA, las mismas se deben agrupar:
Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los planes
conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como oportunidades
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de mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes positivos para el
proyecto. Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los
planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como
amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo
suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de trabajo que
ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de prioridad de estas acciones se
debe considerar como muy alto. Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones
se deben reunir los planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o
externas que fueron consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo
para potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben presentar
acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que están de nuestro
lado en la ejecución del proyecto. Estrategias y Acciones FA: En este grupo de
acciones se deben reunir los planes conducentes a cada una de las fortalezas
generalmente externas, que de una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito
del proyecto durante toda su implementación. Estas acciones también son de prioridad
muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy estudiados que contengan o
minimicen los efectos negativos que amenazan al proyecto.( Amaya, s,f)
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7. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL ESLABÓN DE LA CADENA
PORCÍCOLA.

7.1.

Contexto internacional.

La carne roja de mayor consumo en el mundo es la carne de cerdo que cuenta con 98.5
millones de toneladas anuales, seguida de la de pollo con 65.1 millones de toneladas y
la de res que el consumo es casi el doble con 59 millones de toneladas anuales. (FAO,
2016)
7.1.1. Producción mundial.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la
Organización Iberoamericana de la Porcicultura (OIPORC, 2012), los cinco primeros
productores de carne de cerdo en el mundo, en su orden son: (DANE, 2012):
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Grafica 2: Principales productores mundiales de cabezas de cerdos.

Fuente: Base de datos de USDA, 2013
China es el país que más carne demanda, a pesar de ser uno de los mayores
productor en el mundo, su nivel de consumo es tan alto que debe importar para
abastecer la demanda, se lo compra a México, Canadá y la Unión Europea entre otros.
(DANE, 2012)
Según la FAO, en el año 2013 la producción ascendía a 1.257 millones de cabezas de
cerdo.
7.1.2. 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)
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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. (Fonseca, Castellanos , & Jimenez,
2012)

Grafica 3: Líderes globales en consumo de carne de cerdo.

Fuentes: USDA y Comisión de la Unión Europea. 2014
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7.2.

Contexto Nacional

Para el 2015 el precio promedio del cerdo en pie para beneficio se ha caracterizado en
los últimos meses por su marcada tendencia bajista, pero sobre todo en este último
mes; descendiendo a niveles que en las últimas semanas, a tal punto de “sobrepasar”
el precio límite inferior estimado a comienzos del año de $4.972/Kg, cifra señalada por
la Asociación Colombiana de Porcicultores.

7.2.1. Producción de carne de cerdo en Colombia

Según el censo nacional pecuario realizado por el ICA, Colombia cuenta con una
población porcina de 5´094.664 animales para el año 2016, distribuidos en 218.698
predios. Estos animales se encuentran localizados principalmente en los departamentos
de Antioquia (34,42%), Cundinamarca (10,17 %), Valle del Cauca (8,18%), Meta
(4,64%) y Boyacá (4,62%) y Cauca (3,77%) en estos departamentos se concentra el
65,80% de la población nacional. Esta información, aunada a los flujos de movilización
y al diagnóstico de enfermedades, se convierte en una herramienta esencial para el
diseño de los programas sanitarios que involucran a esta especie (ICA, 2016)
La producción y el consumo de carne de cerdo en Colombia han evolucionado de
acuerdo con el avance de la tecnificación, ya que con ella se ha logrado una mejor
oferta del producto y una mayor calidad tanto sanitaria como organoléptica; de igual
manera se han implementado campañas de difusión para incentivar el aumento en el
consumo. Para que el sector porcicultor sea más competitivo en el mercado exportador
es necesario lograr los menores costos de producción posibles, asegurar la calidad e
inocuidad de la carne y sus derivados, y superar las barreras sanitarias. (DANE, 2012)
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7.2.2. Consumo nacional de carne de cerdo.

La Asociación Colombiana de Porcicultores-Fondo Nacional de la Porcicultura (2012)
reporta que el consumo per cápita ha aumentado hasta casi duplicarse en la última
década, llegando a los 5,16 kg/habitante promedio nacional en 2011. (DANE, 2012)
En la siguiente tabla podemos resaltar los 3 municipios líderes en cuanto a consumo de
carne de cerdo, Antioquia es el de mayor consumo con 13.79 Kg/per, seguido por
Risaralda con 8.19 Kg/per y finalmente se encuentra el Valle del cauca con 6.31kg,
análisis hecho por aso porcicultores para el año 2009.
Ilustración 2: Consumo de carne de cerdo en los primeros 12 departamentos líderes, y
a nivel nacional (Kg/habitante/año) en los años 2001 y 2009.

Departamento

2001

2009

Variación %

Antioquia

7.39

13.79

46.4%

Bogotá DC

3.63

8.19

55.9%

Valle del

3.53

6.31

44.1%

Risaralda

3.96

5.87

32.5%

Caldas

5.16

3.92

-31.6%

Atlántico

2.67

3.16

15.51%

Nariño

1.83

1.96

6.63%

Santander

1.82

1.62

-12.4%

Quindío

0.55

1.43

61.5%

Meta

1.15

1.42

19%

Huila

0.89

1.40

36.4%

Tolima

1.88

1.23

-52.9%

TOTAL

2.72

4.08

33.3%

Cauca

NACIONAL
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FUENTE: Asoporcicultores, (2010)
Como podemos observarn en la ilustración, hay un incremento significativo en los 12
departamentos líderes en el país, con excepción de Caldas, Huila y Tolima donde se
presenta un descenso en 2009, frente al año 2008, respectivamente el Chocó,
Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca presentan un aumento en el consumo promedio
nacional.

7.3.

Mercado institucional de la carne de cerdo en Colombia

En el año 2010 y 2011 en Colombia se importaron 20.012 y 24.720 toneladas
respectivamente, lo que representa un balance comercial negativo para el sector
porcicultor en estos años, como consecuencia de que las exportaciones de carne de
cerdo en los últimos años han sido casi nulas. Además, los precios de los competidores
internacionales son favorables para el consumidor, lo que está desplazando la
demanda a este tipo de productos (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011).
Lo cual, es un reto para la industria porcícola colombiana por la entrada en vigencia de
los tratados de libre comercio con algunos de estos países.
Una materialización de esta amenaza, se dio en el año 2009 con la aparición del virus
AH1N1, cuyos efectos sobre la salud humana de forma equivocada fueron relacionados
con el consumo de la carne de cerdo, lo que tuvo su impacto en el sacrificio formal de
cerdos, si se analiza el comportamiento del sacrificio entre el primer semestre de 2008
– 2009, el sacrificio en Colombia se redujo un 6%, tendencia que sin embargo se
revirtió en el segundo semestre de 2009, asimismo, en este año la venta de biológico
para el Programa de Erradicación de la Peste Porcina Clásica disminuyo 1.2%, no
obstante, la disminución en el sacrificio formal estuvo relacionada igualmente con el
cierre de plantas por las autoridades de control, por su incumplimiento de normas
sanitarias y medioambientales, que favoreció el sacrificio informal
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Pero sin duda el efecto negativo más importante que la enfermedad tuvo sobre la
porcicultura colombiana, fue la disminución del precio pagado al productor por
kilogramo del cerdo gordo en pie entre abril-junio de 2009, el precio tuvo la mayor caída
de los últimos diez años, un descenso mensual de 11.6% y 14.4%, respectivamente, de
igual forma el precio pagado al productor de la canal de cerdo cayó 13.4% y 12.9%, el
descenso en el precio mensual más alto de los ultimo cinco años (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2011).

7.3.1. Análisis de entornos internos

De acuerdo con los registros de Diario de Puertos (SICEX) de los cuatro principales
puertos marítimos del país (Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla),
estimamos niveles de importaciones de carne de cerdo en el primer trimestre del
presente año alrededor de 12,703 Tm, que comparados con los datos oficiales
DIAN/DANE del primer trimestre del año anterior (13,976 1), representan un
decrecimiento del 9,11%
7.3.2. Análisis de entornos externos

Los principales países importadores de carne de porcino se concentran en el continente
asiático, excepto México. Así, el principal país importador de carne de cerdo es Japón,
que presenta una tasa de crecimiento media anual de 2.1%, entre 2001 y 2011. Para
2012 se estima que Japón continué siendo el principal comprador de carne de cerdo, al
importar 19.4% del total mundial, lo que se traduce en 1.3 millones de toneladas. El
mercado japonés es deficitario y 50% de su consumo doméstico proviene de las
importaciones.
Diversos factores influyen en el comercio mundial de carnes, como el comportamiento
económico, el precio de los combustibles, el constante cambio en los precios de los
insumos, el área Fito-sanitaria, las restricciones.
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El incremento mencionado anteriormente se debe a procesos de liberación económica y
acuerdos comerciales entre diferentes países.
El crecimiento en la producción de carne de cerdo a nivel mundial se ha visto de igual
manera influenciado por nuevas tecnologías aplicadas a la producción y sus respectivas
innovaciones, el empleo de cadenas de frio, mejoramiento en los empaques del
producto, etc.

Iberoamérica, a través de la Organización Iberoamericana de Porcicultura -OIPORC-,
Organización Internacional de Epizootias -OIE-, Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura –FAO- y las organizaciones de porcicultores de los
diferentes países, está comprometida actualmente con el control y erradicación de la
Fiebre Porcina Clásica –FPC. (porcicultores, 2011) lo quer pasa e squie la gente de
ver5dad lo que no sabe es como hacerlas cosas independientemente d elo que este
pasndo eso debe de hacer una vaina en el hueco d elo que se deneberia estar
cstryendo
Según la FAO y la OIE, nuestro país, es un ejemplo mundial gracias al programa para
la erradicación de La Fiebre Porcina Clásica, gracias a este exitoso modelo países de la
comunidad andina –CAN-, quieren ser partícipes.

7.4.

Mercado nacional.

Departamento Nacional de Planeación – DNP: Tiene como objetivos fundamentales
la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las
políticas, planes generales, programas y proyectos del sector público. El DNP debe
realizar de forma permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional y
proponer los planes y programas para el desarrollo económico, social y ambiental del
país. Adicionalmente, junto con el Consejo Nacional de Política Económica y Social –
CONPES–, constituyen el conducto por medio del cual el Presidente de la República
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ejerce su función de máximo orientador de la planeación nacional. (Departamento
Nacional de Planeación, 2017)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Está relacionado con la producción
primaria del sector porcino, a través de las siguientes entidades:


Dirección de Cadenas Productivas: posee carácter misional del Ministerio y está
inserta en el desarrollo de políticas y programas para cadenas productivas entre las
cuales se encuentra la Cadena Cárnica Porcina. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2017)



Cadena Cárnica Porcina: de acuerdo con la Ley 811 de 2003, se crean las
organizaciones de cadena en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero,
con el fin de mejorar la competitividad de un producto o grupo de productos.
(Ministerio de Agricultura y Desarollo Rural, 2003)



FNP Fondo Nacional para la Porcicultura: es una cuenta nacional utilizada para el
recaudo de la Cuota de Fomento Porcino, la cual corresponde al 20% de un salario
mínimo diario legal vigente, que está establecida por la Ley 272. Se ciñe a las
condiciones estipuladas en los términos del Numeral 12 del Artículo 338 de la
Constitución Nacional, el Capítulo V de la Ley 101 de 1993 y demás principios y
normas que regulan la materia. Son responsables del pago de la Cuota de Fomento
Porcícola, los productores porcinos, sean personas naturales, jurídicas o sociedades
de hecho y los comercializadores. El manejo de los recursos del Fondo Nacional de
la Porcicultura se ciñe a los lineamientos de la política sectorial del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural para el sector porcícola. (Fondo Nacional de la
Porcicultura, 2017)



ICA Instituto Colombiano Agropecuario: como entidad gubernamental encargada de
la vigilancia y control de todos los aspectos relacionados con la sanidad pecuaria y
agrícola del país. (ICA, 2017)

INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos:
Tiene dentro de sus funciones realizar actividades permanentes de información y
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coordinación con los productores y comercializadores, y de educación sanitaria con los
consumidores, expendedores y la población en general, sobre cuidados en el manejo y
uso de productos cuya vigilancia le otorga la ley al Instituto. De igual manera tiene la
competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de la producción y
procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio de animales, de los centros de
acopio de leche y de las plantas de procesamiento de leche y sus derivados así como
del transporte asociado a estas actividades. (INVIMA, 2017)

Ministerio de Transporte: tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de
las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de
transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo,
fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los
modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. (Ministerio de Transporte, 2017)

Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible: tiene como objetivos primordiales
contribuir y promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de
las políticas, planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos
naturales renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y
saneamiento básico y ambiental, y control de agentes contaminantes que se producen
en la producción, transporte y beneficio animal. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
sostenible, 2017)

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: algunas de sus actividades consisten
en apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así
como la gestión turística de las regiones, ser un eje fundamental del desarrollo
económico y dentro del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar
las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país. (Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, 2017)
Asociación Colombiana de Porcicultores – ASOPORCICULTORES: es el gremio
nacional, que representa y defiende la actividad productiva de los porcicultores,
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manteniendo el posicionamiento como vocero oficial del sector frente a la comunidad,
las instituciones y el Estado; facilita relaciones comerciales entre los actores de la
cadena, direcciona y transmite políticas de formación empresarial, capacitación y
adopción de nuevas tecnologías; busca el incremento del consumo per cápita de carne
de cerdo en Colombia, implementa estrategias que impactan el crecimiento rentable de
los porcicultores, fomenta continuamente su vinculación, asegurando creciente
representatividad y cobertura nacional e implementa estrategias para fidelizar a sus
socios con el propósito de asegurar calidad y excelencia en los productos,
competitividad, productividad y rentabilidad en toda la cadena de valor, con un
adecuado manejo ambiental. (Asociacion Colombiana de Porcicultores, 2014)
Asociación Nacional de Industriales – ANDI: es una agremiación sin ánimo de lucro,
que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y
sociales de un sano sistema de libre empresa, está integrada por un porcentaje
significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero,
agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros (ANDI, 2016)

7.4.1. Expendios de carne.

Según el decreto 1500 de 2007, articulo 3 del título II del capítulo I
Expendio: Establecimiento donde se efectúan actividades relacionadas con la
comercialización de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos
destinados para el consumo humano, que ha sido registrado y autorizado por las
entidades sanitarias competentes para tal fin. (Ministerio de Protección Social, 2007)

Los mayoristas por medio de las plantas de beneficio son los encargados de abastecer
los expendios directamente, vendiéndoles la carne de cerdo en canales o medias
canales. El consumidor prefiere estos tipos de establecimientos ya que piensa que
puede conseguir productos más económicos.
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7.4.2. Grandes superficies y supermercados.

En los años 90, el proceso de internacionalización de la economía tuvo efectos
importantes sobre la actividad comercial. La apertura simultanea de mercados
financieros y de bienes, creo las condiciones para la expansión del comercio en
formatos modernos de supermercados e hipermercados, que combinan la oferta de
productos nacionales con importados.

Simultáneamente aparecieron cadenas

comerciales de capital extranjero y las grandes cadenas nacionales, sellaron alianzas
con socios internacionales (SICEX, 2007). Los comercializadores mayoristas son los
encargados de abastecer este canal.

7.4.3. Eslabón comercio mayorista.
La función del comercializador mayorista, es comprar animales en pie

a los

productores primarios en las plantas de beneficio, para luego comercializarlas en canal
a comercializadores minoristas, expendio de carne por lo general y supermercados
pequeños. Ellos tienen la ventaja de escoger los productos
Salazar Medina (2009), .

7.5.

Importaciones y Exportaciones

Según la Asociación de porcicultores - Asoporcicultores, (2010) las importaciones para
la cadena porcícola en Colombia, presentan variaciones año a año, tanto para carne
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como para sus derivados, siendo el tocino el producto más estable. Los países de
origen de estas importaciones son Canadá, Chile y Estados Unidos.
De acuerdo con la información de Diario de Puertos de los cuatro principales puertos de
Colombia de SICEX, las importaciones de carne de cerdo vienen en descenso respecto
a los niveles históricos que se registraron finalizando el año 2016. Esta información se
toma directamente en los principales puertos y puede diferir de las cantidades que
finalmente se nacionalizan. Sin embargo, presenta una tendencia convergente con los
volúmenes de importaciones consolidados por el DANE y por tanto la consideramos
confiable (Porkcolombia, 2017).
8. OPORTUNIDADES COMERCIALES DE LA CADENA CÁRNICA PORCINA EN
COLOMBIA

8.1.

Comportamiento y funcionamiento de fincas porcícolas a nivel nacional

Teniendo en cuenta las encuestas realizadas a los productores en los departamentos
de Antioquia, Cundinamarca y Caldas, tanto a pequeños como grandes productores
mencionados en la metodología de la investigación, los resultados fueron:
Grafica 4: tiempo e incentivo en la producción
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Fuente: Autor (2017)
Los productores encuestados según indica la gráfica 5, tienen un promedio de 15,8
años en esta producción, de igual forma se identifica que estos mismos realizan esta
explotación por el espacio en el que se pueden manejar las producciones, por las
demandas del mercado actual, y por el tiempo en producción comparado con
producciones como la ganadería.

Grafica 5: fase de producción presentes en las fincas porcícolas

Fase de producción que
manejan
15%
46%
31%
8%

Ciclo completo

Levante y ceba

Ceba

Cria

Fuente: Autor (2017)
Teniendo en cuenta la gráfica 6 se puede determinar que un 46% de los productores
manejan el ciclo completo, y seguido a este un 31% que manejan únicamente la ceba.
De este mismo análisis y según lo expresado por la Asociación de porcicultores de
Colombia, el cual determina que en cría y ciclos completos se maneja el productor por
número de madres activas, siendo de 1 a 50 pequeños productores, de 51 a 200
madres activas medianos productores, y de más de 200 madres activas grandes
productores. Se determina que todos los productores de ciclo completo (6) son grandes
productores con más de 200 madres activas, y entre los productores de ceba se realizó
a 3 grandes productores con más de 500 gordos al mes, y un mediano productor con
más de 200 gordos.
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Grafica 6: tipo de comercialización utilizado

Tipo de canal de comercializacion utilizado
indirecto
42%

Directo

Directo
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Fuente: Autor (2017)
Ahora bien la gráfica 7 evidencia que entre los entrevistados, el 58% de ellos manejan
un canal directo de comercialización logrando así recibir una utilidad importante en su
proceso de venta, y un 42% de ellos manejan intermediarios entre ellos famas o
supermercados de cadena. Analizando este resultado, se puede evidenciar que hasta
grandes productores aún siguen utilizando un intermediario para comercializar su carne
lo que a futuro sería una estrategia para mejorar su proceso de comercialización y
generar una mayor utilidad en su producción.
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Grafica 7: Estado de las vías de acceso a la finca

Estado de las vias de acceso
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27%
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Fuente: Autor (2017)
Respecto a las condiciones en vías se reconoce que las producciones porcinas tienen
un excelente acceso a las vías en un 46%, mientras que el resto 54% está en vías en
difícil y regular acceso, lo que indica que un factor importante tanto para abastecer
como comercializar los productos porcinos, es las condiciones de las vías, puesto que
genera un aumento en costos o y en tiempo de la producción.

Para el caso de lugares en los que comercializan la carne de cerdo se caracterizan
famas, supermercados de cadena y restaurantes. Y a nivel nacional los departamentos
en

los

cuales

se

comercializa

esta

Antioquia,

principalmente

en

Medellín;

Cundinamarca, en municipios como Cogua, Zipaquirá, Cajicá y Tabio; y en el valle del
cauca e municipios como candelaria y jamundi.
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Grafica 8: forma en la que se determina el precio

forma en determinar el precio
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Ellos mismos

Fuente: Autor (2017)

De igual forma en la gráfica 9 se puede evidenciar que los productores porcinos,
determinar en su mayoría el precio por medio del comportamiento del mercado o del
precio establecido por los frigoríficos principales del departamento, solo un 8% de ellos
señala poder tener la capacidad de establecer un propio precio a su producto
comercializado. Es así como el mercado es el factor principal para guiar el
comportamiento de la agrocadena porcina, y los precios que este mismo determina, los
diferentes productores lo toman como precio de venta.

Grafica 9: Perspectiva de crecimiento en la producción
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Fuente: Autor (2017)

51

Respecto a la perspectiva que tienen los productores entrevistados de crecer, se
evidencio que un 58% de los productores si tienen entre sus metas a corto o largo plazo
aumentar su producción y así mismo llegar a mayores lugares en la comercialización de
su producto, pero el 42% de ellos indican que pretenden mantenerse en el estado que
están actualmente, puesto que señalan que a nivel nacional el aumentar generaría
mayores procesos y articulación con otros productores, lo que ellos ven como un
proceso tedioso al cual prefieren evitar y mantener su producción tal cual; y a nivel
internacional señalan que las características y condiciones arancelarias para exportar
dificultan estos procesos.

Grafica 10: fincas que están asociadas o integradas

|
36%

64%

si

no

Fuente: Autor (2017)
Respecto a| la asociación presente de los productores entrevistados, se determinó que
un 64% de ellos si están integrados en asociaciones como: la asociación colombiana de
porcicultores, procolombia, y la asociación de porcicultores de Antioquia. Un 36% de
ellos indico que no se encontraban asociados o integrados con ningunos productores a
nivel nacional ni local.
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Grafica 11: certificados presentes en las fincas porcinas
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Fuente: Autor (2017)
Analizando la presencia de certificados en las fincas porcinas entrevistadas, se
determina que un 83% de ellas si cuenta con certificados como los que genera el ICA
en buenas practicas agropecuarias, certificados en transporte y certificados en carne
natural como el presente por supermercados de cadena como Carrefour. Aunque en su
mayoría se reconoce la presencia de certificados, un 17% de ellos aún no cuentan con
el mismo, y la falta de tecnificación o de conciencia en manejos productivos certificados
aun es necesaria en los porcicultores.

8.2.

Análisis DOFA fincas porcícolas colombianas

Análisis DOFA
Teniendo en cuenta la metodología ya mencionada, y los resultados de las entrevistas
realizadas a los productores de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle
del cauca, las estrategias para el análisis DOFA son:

Primera etapa: lista de factores
Oportunidades para explorar

Impacto
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1. Desarrollo tecnológico

Acceso

a

mejores

técnicas

agropecuarias
2. Acceso

a

prácticas

información
y

procesos

en Mejor

conocimiento

y

acceso

a

de información relacionada al sector y

producción

practicas necesarias en la finca

3. Aumento en la demanda de Mayor mercado objetivo y mejores
carne de cerdo

oportunidades de crecimiento

Amenazas a tener en cuenta

Impacto

1. Estado y condiciones de las Aumento en costos y tiempos en la
vías terrestres

producción,

y

escaso

acceso

a

insumos.
2. Normatividad

y

exigencias Mayores requisitos en procesos y

sanitarias

recursos para la producción.

3. Factores climáticos

Mayor

control

y

precaución

para

conservar y mantener los índices de
rendimiento y producción en las fincas
Fortalezas para construir

Impacto

1. Acceso a mejoras genéticas

Mejores rendimientos y procesos en la
producción

2. Agremiación entre productores

Mayor

articulación

participación

y

opción

en

los

de

tecnificación

de

mercados

nacionales.
3. Infraestructura y maquinaria

Oportunidad

y

desarrollo de prácticas eficientes
Debilidades a minimizar
1. Falta

de

crecimiento

iniciativas

Impacto
de Producciones

tradicionales

mentalidades pobres.

con
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2. Falta de conciencia innovadora

Falta de investigación y análisis de
nuevas estrategias de producción.

3. Manejo del personal

Aumento en costos y manejo de
tiempos y movimientos.

Segunda etapa: generación de estrategias y acciones
Factores
externos
Oportunidades externas

Amenazas externas

Factores
propios
Nuestras

Implementación o desarrollo La

fortalezas

de

prácticas

que

actuales,

con cuales con anterioridad evalué las

de

lo

cual

agremiarse

la condiciones físicas y ambientales

y

la

zona,

permitiendo

permita evidenciar los factores claves a

tener

un tener en cuenta y desarrollar así

en

el planes de acción pertinentes que

impacto

mercado

en

las en las producciones porcícola, las

producción y aumento de la de

mayor

enfoca

a

tecnificación

misma,

se

innovadoras desarrollar un plan de empresa

respondan

demandas

estrategia

nacional

e analicen la ruta crítica que debe

internacional

tener la producción y las mejores
estrategias u oportunidades que
tienen para responder al mismo.

Nuestras

La estrategia se enfoca en Para

debilidades

que el porcicultor se integre indispensable que el productos
o

participe

diferentes

más

en

ferias,

esta

estrategia

es

las haga parte de una agremiación,

foros, debido a que se evidencia que

conferencias y de más que solos, las posibilidades son más
ofrece

las

diferentes escasas, la participación en una

agremiaciones o entidades asociación

o

agremiación,

le
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porcícolas,

los

cuales permitirá estar a la vanguardia del

permiten tener un debate mercado porcino, poder acceder
abierto en los procesos, y a mercados o proceso que como
evidencian y concientizan a asociación

tienen

mayor

los productores tanto en oportunidad, y de igual forma la
nuevas prácticas, como en asistencia
las

posibilidades

de brindara,

técnica
le

crecimiento que existen en confianza

dará
y

que

se

una

mayor

tranquilidad

le

al

las zonas y las entidades de productor para que poco a poco
apoyo que los respaldarían.

cambie su mentalidad tradicional
y

llegue

a

una

más

emprendedora.
Teniendo en cuenta el análisis DOFA realizado anteriormente, se puede determinar que
las oportunidades en Colombia para la explotación porcina son muchas, aunque existe
aún un pensamiento tradicional ya sea por las exigencias del mercado o la normativa
presente para su funcionamiento, los productores aun no tienen mentalidad
emprendedora y piensan mantener su producción como está actualmente. De igual
forma la falta de profesionalización o de agremiación hace que esta mentalidad siga en
algunos productores ya sean medianos o grandes productores con más de 200
hembras activas, pero de igual forma las oportunidades en mejoras genéticas y
aumento en la demanda de carne de cerdo después de la crisis presentada años atrás,
hace que el sector cada año sea más atractivo y que los diferentes productores
empiecen a ver más oportunidades para aumentar su producción o mejorar los
procesos de calidad en su actividad.
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9. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la información indagada anteriormente, en el contexto
internacional, el comportamiento del eslabón de la carne porcina indica que respecto a
la producción y consumo, los países que encabezan esta lista son China, países
integrados a la Unión Europea y Estados unidos para lo cual este mismo orden se
presente tanto para los países que producen como los que consume en datos
manejados al 2014.
En el ámbito nacional, se identifica que existen 3.920.148 animales, distribuidos en
194.350 predios localizados principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle
del Cauca y Cundinamarca, en donde se concentra cerca del 58 % de la población
nacional y por la cual se reconoce que el consumo per cápita a nivel nacional aumento,
y para el caso de los tres departamentos con mayores producciones, su consumo per
cápita para el 2009 aumento en más de un 40% en cada uno de ellos, por lo cual la
perspectiva en crecimiento y demanda es positiva para el productor.(Beltran, 2014).
El funcionamiento comercial de la cadena cárnica porcina en Colombia se caracteriza
por tener una balanza exportadora negativa, puesto que es poco lo que se exporta y si
son más de 24.000 toneladas las que se importan, acompañado a esto, a nivel nacional
las entidad que regulan este funcionamiento son como el DNP, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, INVIMA, Ministerio de Transporte, Ministerio de
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Ministerio de comercio, industria y turismo,
ASOPORCICULTORES y ANDI.
Respecto a las oportunidades presentes para los productores porcinos, después de
realizar las entrevistas y análisis de diagnóstico DOFA, se puede determinar que son
productores con un promedio de 15 años de antigüedad por tanto la mayoría de ellos
lograron superar la crisis presentada años atrás, y de la misma forma se mantienen en
el mercado. Estos mismos se caracterizan por manejar el ciclo completo de cría, levante
y ceba en su mayoría, seguidos de productores que manejan el ciclo de ceba
únicamente. Teniendo en cuenta que el consumo per cápita en Colombia está en
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aumento, y que esos departamentos son un claro potencial de crecimiento, tecnificar las
fincas porcícolas y aumentar los niveles de producción es indispensable en los
porcicultores, pasando por una crisis ya superada y con fincas y empresas que gracias
a su tiempo en el mercado, pueden crecer y abarcar aún más la demanda de carne de
cerdo en Colombia.
Como aspectos importantes en el proceso de comercialización, se identifican zonas
tanto en Antioquia como Cundinamarca, con vías de difícil acceso terrestre, por lo que
es un factor importante que repercute en los costos de producción. Lo productores
tienen claro que para tener una producción porcina rentable, es necesario la
tecnificación, para lo cual reconocen ventajas tanto en ofrecer productos de calidad,
mejores procesos, mejor manejo del personal y al final de esto, poder vender y
comercializar más rápido y mejor su producto al mercado. Tienen presente que la
utilidad se aumenta si utilizan menos intermediarios para comercializar y en su mayoría
los productores comercializan en forma directa su producto evitando así intermediarios
en el proceso, y si aplicando los mismos en publicidad por medio de radio o revistas en
algunos caso, aunque en su mayoría los productores reconocen no utilizar mecanismos
de publicidad.
De igual forma se identifica teniendo en cuenta lo mencionado por los productores
respecto a las ventajas presentes de una finca tecnificada versus una tradicional, los
encuestados señalan que las ventajas se presentan en mejores rendimientos en
producción, mayor facilidad en manejo tanto de animales como de personal, haciendo
que este mismo sea más productivo. De igual forma como productor, se evidencia que
dentro de los procesos de comercialización, el producto tiene mayor calidad y esto
mismo permite comercializar con mayor facilidad la carne o el lechón.

Es importante evidenciar que los productores reconocen que los animales manejado
sobre fincas tecnificas, se encuentran bajo estándares sanitarios de mayor calidad y
esto permite tener unas buenas prácticas de manejo con el animal asegurando así un
producto más sano y un manejo más controlado. Por tanto como oportunidades
importantes para el proceso de comercialización, se reconoce que un desarrollo o
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tecnificación para los canales de comercialización y procesos de empaque, permitiría
acercar al productor al consumidor final, teniendo un mayor poder de negociación con
los clientes o clientes potenciales que identifique en esos procesos, permitiendo así
disminuir la presencia de intermediarios y controlando

mejor toda la agrocadena

porcícola.
El mercado y el precio del mercado es determinado por el comportamiento de la oferta y
la demanda, y este se encuentra en los precios que establecen los principales
frigoríficos de los departamentos analizados. En su mayoría los productores de cerdo
tienen una perspectiva a conservar sus producciones en el estado actual, aunque
algunos grandes productores si tienen planes a largo plazo de crecer, la mayoría
pretenden conservar su producción y no generar crecimiento al menos a mediano
plazo. Se identifica igualmente que estos productores si están integrados en alguna
asociación porcicola y de igual forma tienen en sus predios algún certificado como el del
ICA que respalda su producción frente al consumidor.
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RECOMENDACIONES

Como recomendaciones en la investigación se determina que teniendo en cuenta que
se presentan diferentes agremiaciones o asociaciones, un análisis del comportamiento
de cada una de ellas en los departamentos, permitiría conocer mejor su funcionamiento
y factores de éxito que se pueden aplicar en aquellas asociaciones nuevas o en grupos
de porcicultores de otras zonas que desean tener un mayor poder de mercado y
participación en el mismo.
Teniendo en cuenta las oportunidades del sector pero los aspectos a mejorar como las
condiciones o estado de las vías de acceso, hacer un análisis más profundo de las
diferentes rutas presentes a nivel nacional y el impacto que genera en la economía del
porcicultor, permitiría analizar y determinar las zonas potenciales que pueden
caracterizar a una región para producir carne de cerdo.
Como administrador agropecuario se reconoce que falta profesionalizar más el sector
porcicola colombiano ya sea por falta de tecnificación o espíritu emprendedor, por tal
motivo para el porcicultor es importante que bajo un profesional del sector
agropecuario, se registren y analicen los diferentes índices de rendimientos, utilidad y
estados financieros que permitan llevar un control más estricto de la producción, y así
mismo el productor cuente con información actualizada y detallada para responder a las
demandas del mercado actual.
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12. ANEXOS

Anexo 1

ENTREVISTA
Introducción:
Con el objetivo de formular nuevas estrategias que impulsen la producción y consumo
de carne de cerdo en Colombia, y la identificación y caracterización del eslabón de la
comercialización en la cadena porcicola Colombia, se planteando una tesis que se
fundamenta en el análisis del eslabón de la comercialización y sus oportunidades en la
cadena porcícola en Colombia, señor _____ conociendo su vasto conocimiento del
sector se desea conocer su opinión en base a:
Preguntas:
1. ¿Hace cuánto tiempo es productor porcino y que lo incentivo a producirlo?
2. Respecto al producto, ¿Qué fase de producción maneja en su finca (cría, ceba o
engorde)?
3. ¿Dentro de su proceso de comercialización, que ventajas o desventajas ve al
tecnificar la producción?
4. en la zona ¿qué mecanismos de comercialización maneja (directo, indirecto) y por
qué? (utilización o no de intermediarios en el proceso)
5. El acceso tanto a la finca como a los diferentes lugares para comercializar su
producción ¿en qué estado se encuentra?
6. ¿Qué lugares y en que municipios o departamentos utiliza para comercializar y por
qué? (ferias, mercados, plazas, supermercados de cadena, famas, etc.)
7. ¿Qué mecanismos de comercialización utiliza para promocionar su producto?
(ferias, radio, redes sociales, impulsadores, etc.)
8. Los precios que maneja, ¿cómo los determina y cómo ve el mercado actual de
carne de cerdo en Colombia y en particular en su zona?
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9. Teniendo en cuenta su producción actual, ¿qué perspectiva tiene de crecimiento ya
sea a nivel nacional o internacional para comercializar su producto?
10. ¿Se encuentra inscrito en alguna asociación o agremiación que le brinde
posibilidades tanto en su producción como en la comercialización? Porque si o por
que no.
11. ¿Cuenta con certificados que le garanticen a sus clientes la calidad en sus
productos? ¿Considera importante o necesario adquirirlos y por qué?
Anexo 2:
Tabulación entrevistas
Resumen entrevista
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
ENTREVISTA PRODUCTOR PORCINO
Productor 1:
Nombre: Camilo – cooperativa de porcicultores del eje cafetero CERCAFE
Cargo: Marketing y junta directiva
Ubicación: eje cafetero
Productor 2:
Nombre: Edwin - CERVALLE
Cargo: Supervisor
Ubicación: Valle del cauca
Productor 3:
Nombre: Darío – La Flora la Cría
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Cargo: administrador
Ubicación: Caldas Antioquia
Productor 4:
Nombre: Diego García – Granja la Roa
Cargo: Encargado
Ubicación: Zipaquirá, vereda San isidro y rio frio
Productor 5:
Nombre: Carlos Mario – Granja Serranía
Cargo: Encargado
Ubicación: San Antonio de prado vereda el salado
Productor 6:
Nombre: Juan Diego - Agromundo
Cargo: Administrador
Ubicación: Caldas Antioquia
Productor 7:
Nombre: Cesar
Cargo: Administrador
Ubicación: Medellín – Antioquia
Productor 8:
Nombre: Ernesto – la colmenera y la argelia
Cargo: administrador
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Ubicación: San pedro de los milagros (la colmenera) Jericó Antioquia (la Argelia)
Productor 9:
Nombre: recomendado de Carlos tobar, granja dos portadas
Cargo: administrador
Ubicación: municipio Rio pie Cundinamarca por Zipaquirá
Productor 10:
Nombre: Fernando Guzmán – la granja la miranda
Cargo: administrador
Ubicación: vereda ojo de agua municipio de Cogua
Productor 11:
Nombre: Jorge Betancourt – Finca tierra grata
Cargo: Administrador
Ubicación: Bogotá
Productor 12:
Nombre: Daniel Hernández – la glorieta
Cargo: jefe de comercialización
Ubicación: Zipaquirá
Productor 13:
Nombre: José Luis Rodríguez – finca el Remanso
Cargo: administrador
Ubicación: Medellín – Antioquia
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Respuestas a las preguntas:
1. ¿Hace cuánto tiempo es productor porcino y que lo incentivo a producirlo?
1: 1991 más de 21 años. Incentivo por trabajar como cooperativa y manejo de
compras escaladas de abastecimiento, manejo de precios a nivel departamental en
Pereira y Manizales.
2: 15 años
3: 30 años
4: 6 años y por qué el tiempo y espacio son menores comparado con explotaciones
como la de bovinos.
5: 32 años
6: 10 años, interés por el negocio
7: 5 años
8: 38 años, toda la vida
9: 5 años
10: 4 años, por el consumo del mercado actual
11: 13 años
12: 15 años
13: 12 años
2. Respecto al producto, ¿Qué fase de producción maneja en su finca (cría, ceba o
engorde)?
1: ciclo completo entre 200 y 1100 hembras
2: ciclo completo promedio 13000 hembras activas
3: ciclo completo 450 hembras
4: levante y ceba 3600 cerdos al año 1200 cada 4 meses
5: ciclo completo 200 hembras activas
6: Cría, venta en pie
7: cría 380 hembras
8: ciclo completo. 1100 hembras
9: ceba con 1300 cerdos

73

10: ceba en 500 cerdos
11: ceba con 400 gordos
12: ciclo completo 300 madres activas
13: ceba 300 gordos
3. ¿Dentro de su proceso de comercialización, que ventajas o desventajas ve al
tecnificar la producción?
1: ventaja competitiva en administración de mano de obra, sistemas de distribución
de alimentos, disminución de costos de producción
2: mayor impacto al mercado y mejor manejo del personal
3: técnicas para llegar más fácil al consumidor, estandarización del producto, y
responder a las demandas del mercado.
4: mejor alimentación, genera utilidad en genética, es lo que realmente permite
utilidad en la producción
5: permite vender con facilidad mejor genética y rendimientos
6: tiempo para producir el lechón, mayor calidad, mayor número en producción
7: permite vender más fácil
8: tiene que ser tecnificado para que sea rentable
9: el mercado del cerdo ha aumentado por tanto exige mayor calidad por tanto las
instalaciones y alimentación sea de más calidad y genere mejor carne producida y
rendimientos
10: calidad del cerdo, manejo sanitario, tiempo en salir el cerdo.
11: mejor manejo de personal, mayor rendimiento y procesos más fácil de
producción.
12: es clave en el manejo de animales con genética y calidad en la carne
13: es más eficiente y permite asegurar un producto con calidad
4. En la zona ¿qué mecanismos de comercialización maneja (directo, indirecto) y por
qué? (utilización o no de intermediarios en el proceso).
1: directo 3 puntos directos al público. Semidirecto en be to be con marcas como
Zenú. Y con intermediarios en un 80% del total.
2: Directo
3: Propia canal directo
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4: venta directa: carne despostada en la sabana de Bogotá y aledaños
5: directo, llevado a frigorífico y luego a las famas por el mismo.
6: con intermediarios
7: directo al proveedor
8: con intermediarios
9: distribuyen en famas principales en Zipaquirá y Cogua Cundinamarca, canal
directo
10: el 70% es directo y el 30% con intermediarios como famas.
11: Directo
12: Directo
13: Usa intermediarios
5. El acceso tanto a la finca como a los diferentes lugares para comercializar su
producción, ¿en qué estado se encuentra?
1: vías rurales terciarias de difícil acceso
2: vías pavimentadas en regular estado
3: vías rurales en condiciones difíciles
4: no respondió
5: en buen estado en su mayoría pavimentadas hasta la entrada a la finca
6: buen acceso con áreas destapadas
7: trocha y pavimento en buen estado
8: Vías Jericó es regular y la otra es una entrada buena
9: excelente estado, se encuentran a 15 min de Zipaquirá carreteras pavimentadas.
10: excelente
11: Regular acceso con parte pavimentadas
12: Excelente acceso con vías pavimentadas
13: Destapado de difícil acceso
6. ¿Qué lugares y en que municipios o departamentos utiliza para comercializar y por
qué? (ferias, mercados, plazas, supermercados de cadena, famas, etc.)
1: vende a mayoristas como Jumbo y Olímpica, a Medellín en 30%, Bogotá 40%
2: directo
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3: principalmente en Medellín, pero también en Bogotá, Cali, Cartagena y
barranquilla. En restaurantes, almacenes de cadena y amas de casa.
4: Sabana de Bogotá, Zipaquirá, Cajicá, tibio a centros comerciales.
5: Medellín
6: Medellín
7: Antioquia Medellín
8: en plantas de sacrificio y en canal
9 Zipaquirá y Cogua en famas
10: Cogua y Zipaquirá y aledaños en Famas
11: Bogotá
12: Famas en Cundinamarca
13: Medellín - Antioquia
7. ¿Qué mecanismos de comercialización utiliza para promocionar su producto?
(ferias, radio, redes sociales, impulsadores, etc.)
1: en proceso estrategia de marca propia, comunicación por medio de los mismos
socios, revistas especializadas y participación en ferias.
2: no usa
3: múltiples, radio, prensa, revistas
4: no respondió
5: nada
6: no respondió
7: nada
8: nada
9: no usa
10: no indico
11: radio
12: no usa
13: no usa
8. Los precios que maneja, ¿cómo los determina y cómo ve el mercado actual de
carne de cerdo en Colombia y en particular en su zona?
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1: Colombia es un mercado en desarrollo por el crecimiento presente sin contar la
crisis de los últimos 2 años
2: 3: ellos mismos, por su capacidad de producción
4: por la demanda, por los frigoríficos (frigorífico Guadalupe)
5: por oferta y demanda (crisis 2 años atrás)
6: Oferta y demanda
7: el mercado
8: el mercado
9: basados en el precio al día que esta la carne en canal
10: por el mercado, por los precios del frigorífico Guadalupe
11: el mercado
12: precios del mercado
13: precio de los frigoríficos
9. Teniendo en cuenta su producción actual, ¿qué perspectiva tiene de crecimiento ya
sea a nivel nacional o internacional para comercializar su producto?
1: se quiere crecer y llegar a abarcar como asociación a menos de la mitad del
mercado en Colombia. Aumento del consumo per cápita en Colombia.
2: no lo tienen claro
3: venden más de lo que producen, venden productos terminados y cortes
terminados, perspectiva de crecimiento
4: de crecimiento hacia cumaral meta, mejora cosas de transporte
5: el mercado internacional puede llegar a inundar el mercado nacional, no tienen
aranceles que los protejan. No piensa crecer, problemas en asociarse y estandarizar
genética y procesos.
6: no piensa crecer
7: mantenerse como están
8: mantenerse igual
9: a aumentar
10: en aumentar
11: no crecer
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12: crecer
13: aumentar su producción actual, crecer
10. ¿Se encuentra inscrito en alguna asociación o agremiación que le brinden
posibilidades tanto en su producción como en la comercialización? Porque si o por
que no.
1: procolombia
2: no
3: a ninguna
4: no
5: APA asociación de porcicultores de Antioquia APA, Asociación colombiana de
porcicultores de Colombia
6: Asociación de porcicultores de Colombia pero dice que no sirve de nada
7: no sabe
8: asociación colombiana de porcicultores
9: asociación colombiana de porcicultores
10: - ninguno
11: no
12: ASOPORCICULTORES
13: asociación colombiana de porcicultores
11. ¿Cuenta con certificados que le garanticen a sus clientes la calidad en sus
productos? ¿Considera importante o necesario adquirirlos y por qué?
1: certificados de carne natura Carrefour y certificado iso 9000
2: no
3: certificado de BPA y el de la asociación de porcicultores
4: certificados Ica
5: norma 2640 Ica bioseguridad interna
6: ninguno
7: ICA
8: certificaciones en transporte
9: ICA
10: ICA
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11: no
12: si ICA
13: si las certificaciones en BPA del ICA

