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RESUMEN
El presente estudio estuvo orientado a documentar y contextualizar lo concerniente al
mercado minorista de la carne de cerdo, en una fase preliminar se buscó investigar las tendencias
de consumo y comercio de carne porcina a nivel internacional, de manera que luego fuera
posible y objetiva la investigación de los componentes del mercado nacional. Con base en la
documentación recopilada y teniendo en cuenta la metodología descriptiva seleccionada, se
indagan los parámetros comerciales en el Departamento de Cundinamarca como sesgo de
análisis de las encuestas aplicadas que permitieron el análisis del comercio minorista de carne de
cerdo en el municipio de Zipaquirá.
Palabras claves: comercio, minorista, mercado, cerdo, carne.

Abstract
The present case study was aimed at documenting and contextualizing the pork retail
market, in a preliminary phase we sought to investigate trends in consumption and trade of pork
at the international level, so that it was possible and objective The investigation of the
components of the domestic market. Based on the documentation made and taking into account
the descriptive methodology selected, the commercial parameters is investigated in the
Department of Cundinamarca as analysis bias of the applied surveys that allowed the analysis of
the pork retail trade in the municipality of Zipaquirá.
Keywords: retail, market, pork, meat.
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INTRODUCCIÓN
El sector del comercio minorista está viviendo una profunda transformación en Colombia.
Como se analiza en detalle en otras secciones de la presente investigación, especialmente para el
mercado de carne porcina las transformaciones han sido negativas repercusivas frente al ingreso
de empresas extranjeras en el mercado nacional o variables exógenas como el alza del dólar.
Desde un contexto internacional referente a la producción de carne de cerdo, durante la
última década según lo mencionado por la FAO, la producción de cerdos ha alcanzado una
notoria evolución en su industria, mejorando el rendimiento de las producciones, la eficiencia en
sus recursos y la precocidad de sus razas, incentivando la agremiación de pequeños y medianos
productores para contribuir a mejores resultados y por tanto generar progreso en las naciones. La
dinámica de producción a nivel mundial ha presentado un crecimiento sostenido de actualmente
unos 110.5 millones de toneladas, en donde el 51,1 por ciento es producido por China y le
preceden la Unión Europea y los Estados Unidos con una fuerte participación frente a los demás
países de participación de 9,4 por ciento (FAO, 2016)
Ante esto el presidente de la asociación el Dr. Maya menciona que Colombia no se ha
quedado atrás el gremio porcicultor ha logrado posicionarse como uno de los mejores del sector
agropecuario desde un enfoque local, puesto que si bien ha sufrido grandes crisis especialmente
en la comercialización, hoy se consolida como un gremio capacitado y capaz de responder con
planeación estratégica y trazabilidad en sus procesos. Bondades que se ven reflejadas en notorio
incremento de consumo de carne de cerdo, la estandarización de los precios y el aumento de las
producciones (Maya, 2016)
Adicional a esto Maya (2012) puntualiza que el departamento con la mayor participación
en la industria nacional es Antioquia con un 45,5 por ciento de cabezas sacrificadas, cuyos
porcicultores han gozado de los precios sobre los $5.000 kilogramo en pie, durante el último año
y que evidentemente ha incentivado a elevar la producción, presentándose incluso curiosidad por
aquellos porcicultores sin vocación que han identificado en la actividad productiva una fuente de
ingresos adicionales (Sistema Nacional de Recaudo, 2016).
Referente al consumo de carne de cerdo Delgado (2015) menciona que actualmente el
consumo per cápita en Colombia llega a los 7,2 kilos, estimando un consumo nacional de
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alrededor de 375.000 toneladas de las cuales el 85 por ciento es producción nacional y el resto
debe importarse. Consecuente con esto y a fin de analizar el comercio minorista de carne de
cerdo Castellanos se refiere a este como un una importante pieza del comercio nacional, puesto
que el 78 por ciento del total de las empresas del comercio nacional pertenecer al sector del
comercio minorista en Colombia (Castellanos, 2011)
Esto anterior como parte de la dinámica del mercado y evidente supremacía de datos para
la economía colombiana. En el presente documento se evidencia un análisis contextual del
departamento de Cundinamarca, referente a comercio de carne de cerdo, el cual permitió que
posteriormente y una vez aplicadas las encuestas en el municipio de Zipaquirá, se logrará un
análisis detallado de los componentes del comercio minorista de carne de cerdo.
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1. JUSTIFICACIÓN
La industria Porcícola actualmente ocupa un importante puesto en el mercado de las
carnes en Colombia, Vásquez afirma que durante los últimos quince años el sector ha realizado
un importante esfuerzo en términos de desarrollo de la productividad a la industria de la carne de
cerdo, buscando mejorar su competitividad al interior de la cadena productiva, con miras a
fortalecer el mercado interno y abrir puertas en el mercado externo de proteína animal. Todo esto
ha sido apoyado y fortalecido a través de estrategias de mejoramiento en tecnificación de las
explotaciones porcícolas y en el mejoramiento de los parámetros productivos, los cuales
permiten la generación de un producto de excelente calidad, con las mejores propiedades
nutricionales (Vásquez, 2009).
A fin de identificar la trazabilidad en la Cadena Porcícola colombiana, en el eslabón
comercial como contribuyente a la competitividad del sector en general, se realiza la presente
investigación de los componentes del comercio minorista en el municipio de Zipaquirá
perteneciente al departamento de Cundinamarca. Este contó con una previa documentación y
caracterización del sector a nivel mundial como local, analizadas para lograr un detallado
referente del comercio y planear el camino de investigación del comercio minorista de carne de
cerdo, teniendo claro que el eslabón de comercio de agentes minoristas influye de manera
relevante en la cadena de comercialización general y las tendencias de demanda del consumidor,
esto como parte importante para reconocer el funcionamiento y demostrar por qué el incremento
en el consumo de la carne de cerdo.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es indiscutible que el Sector Agropecuario Colombiano está pasando por un momento
muy especial, las cifras lo demuestran y el compromiso de las entidades gubernamentales lo
ratifican, cuando se evidencia una evolución en la política de posconflicto y se reconocen los
agronegocios como estrategia para promover el rápido crecimiento y restructuración de la
economía nacional (Asobancaria, 2016).
La producción pecuaria en Colombia, representa cerca del 40% del valor total de la
producción agropecuaria, esto según lo mencionado en el informe del Sector Pecuario emitido
por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien adicional menciona que la tasa de
crecimiento del 3,5% anual se ha mantenido constante dúrate los últimos 5 años. Además de
esto, los diferentes subsectores que solidifican la participación pecuaria, cuentan con notables
diferencias en su dinámica de crecimiento, en donde la producción de carne de res y la
porcicultura son el renglón más dinámico, con un crecimiento promedio anual del 1,4% y 2,1%
respectivamente (UNAD, 2016).
Con base en lo anterior, cabe resaltar que los esfuerzos de cada uno de los agentes
pertenecientes al sector pecuario, han buscado fortalecer su proceso y capacitarse en buenas
prácticas, al fin de vencer el tradicionalismo arraigado en los productores ancestrales y ofrecer
un producto final de calidad, a esto, el Sistema de Información de Gestión y Desempeño de
Organizaciones de Cadenas - agrega que de los diferentes subsectores pecuarios, la Cadena
Cárnica Porcina ha alcanzado grandes avances durante la última década, al reunir los diferentes
eslabones para que de manera conjunta trabajen por cada uno de los aspectos relacionados con la
competitividad, desde aspectos sanitarios, productivos, de mercadeo, transformación y bienestar
animal, entre los más relevantes e incidentes en el proceso (SIOC, 2011).
Como resultado, el sector porcicultor colombiano durante los últimos seis años ha
logrado duplicar el consumo de carne de cerdo, pasando de consumir cuatro kilos per cápita al
año a ocho kilos según Carlos Maya presidente de Pork Colombia, quien además de esto agrega
que actualmente y gracias al progreso alcanzado hoy viven aproximadamente 13.000 familias de
la porcicultura, incentivo para el gremio, a superar ese tercer lugar, después de pollo y carne de
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res a través de la tecnificación en los procesos productivos y comerciales, como la educación del
consumidor (Maya, 2016)
Levemente caracterizado el sector, se posibilita la contextualización referente al mercado
del cerdo en Colombia, para el 2010 Diana Rico mencionaba que el mercado respondía en gran
medida a mercados locales, con una baja integración a escala nacional producto de las
condiciones de comercialización heterogéneas, que en el momento se presentaban, adicional a las
notorias diferencias en la calidad de la carne, tipo de compradores y vendedores, diferentes
modalidades de negociación y sistemas de relación comercial (Rico, 2010). Actualmente se sigue
trabajando por plantear estrategias que respondan a la compleja cadena de comercialización e
intermediación que, pese al aumento en el consumo de carne de cerdo, siguen presentando
limitaciones en la comercialización según lo mencionado por Carlos Maya al (Rico D. , 2016).
Frente a los aspectos comerciales de la carne de cerdo a nivel nacional, cabe agregar que
Antioquia es el departamento con mayor consumo, seguido de Risaralda, Valle del Cauca y
Cundinamarca ocupando el cuarto lugar entre los departamentos del país que más consumen
cerdo (DANE, 2012). Evidenciado el potencial de consumo de la carne de cerdo pese a las
limitaciones en los canales de comercialización, se identificó a Cundinamarca entre los
departamentos líderes en consumo de carne de cerdo, eligiendo el municipio de Zipaquirá como
foco de estudio para analizar el comercio de carne minorista y resolver,
¿Cuáles son las características del eslabón de comercio minorista de carne porcina en el
municipio de Zipaquirá?
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3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo General

Analizar las características del eslabón de comercio minorista de carne porcina en el
municipio de Zipaquirá.

3.2.

Objetivos Específicos

1. Describir el contexto internacional de la cadena cárnica porcina.
2. Exponer el contexto nacional de la comercialización de carne porcina.
3. Señalar las principales características del comercio minorista de carne porcina en el
Municipio de Zipaquirá.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1.

Estado del arte

Para el análisis del estado del arte de la producción porcina y características del eslabón
del comercio minorista, se analizara la evolución y antecedentes que evidencian el
comportamiento año a año y el impacto que ha tenido en el sector.
De esta forma como antecedentes se tiene que para el 2004 como tendencias en los
últimos 27 años la industria porcina en el mundo ha sufrido una transformación y Colombia ha
hecho parte de esta transformación, estos cambios incluyen la utilización de líneas genéticas
desarrolladas en Europa y Norteamérica, instalaciones adecuadas, operarios calificados,
alimentación con fórmulas balanceadas de cereales y lo más importante estrictos controles de
salud y Bioseguridad (Emilio, Ledys, Figueroa, & Roque, 2004)
Respecto al comercio de este cerdo, los autores indican que la comercialización se hace
por parte de productor en las plazas del mismo pueblo y el producto es consumido en esa misma
zona, encontrándose un tipo de intermediario que llega a las fincas para comercializar la carne en
las plazas cercanas (Emilio, Ledys, Figueroa, & Roque, 2004).
Para el 2005 como se evidencia en México, teniendo en cuenta la poca capacitación
presente en las fincas porcinas, se presenta un manual para la producción de cerdos, lo que
permite principalmente al productor para tener una guía tanto en producción como control
sanitario del animal, esta guía evidencia los requisitos mínimos que deben tener los productores,
lo que permite en este caso para los comerciantes, con base en documentos como el ya
mencionado, evidenciar algunos aspectos de calidad en la carne de cerdo que está adquiriendo y
al mismo tiempo comercializando (Alarcón, Camacho, & Gallegos, 2005)
Como evidencia de proyectos que empiezan a tener una mejor estandarización y procesos
de calidad para la producción de carne de cerdo y así mismo un manejo eficiente del proceso de
la comercialización, para el 2009 se presentan proyectos de creación de porcícola las cuales
cuentan con un manejo de mejoramiento genético, siendo este un aspecto importante en el
desarrollo de la porcicultura logrando así no solo mejorar rendimientos en las fincas porcícola,
sino ofreciendo carne de mejor calidad la cual el mercado aprovechara y los comerciantes
minoritas tendrán un mejor producto para comercializar (Vásquez, 2009).
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Seguido a esto como desarrollos tecnológicos del sector se presentaron diferentes avances
innovadores mostrados en la feria de agroexpo en la cual una de sus posturas principales era la
erradicación de fiebre porcina clásica. En Colombia, la ley 623 de 2000, declaró de interés social
nacional la erradicación de la Fiebre Porcina Clásica y en el 2002 el decreto 930 le dio
operatividad al programa de erradicación. La Asociación Colombiana de Porcicultores con el fin
de mejorar el estatus sanitario del país con miras a la exportación y dar cumplimiento al Conpes
3458; continúa haciendo bien su tarea, por la excelente gestión de este programa, mediante la
aplicación de técnicas diagnósticas, investigaciones del virus aislado en el campo, intensificación
de la cobertura en el programa de vacunación e igualmente vigilancia epidemiológica activa de la
enfermedad (Asociación Colombiana de Porcicultores, 2011).
Respecto a la evolución presente del sector a nivel competitivo, para el 2011 un estudio
realizado para el comportamiento entre el 2007 al 2010, teniendo como conclusión que la
industria porcícola en nuestro país no es altamente competitiva, según una evaluación hecha por
algunos expertos, quienes evaluaron la Cadena Productiva de Carne de Cerdo (CPCC), de una
nota de uno a diez, la CPCC obtuvo 5.7 puntos, lo que refleja que a esta industria le resta aun un
camino importante hacia la competitividad, por esta razón al final de este documento se plantean
algunas recomendaciones para solucionar los limitantes de la CPCC (Cardenas, 2012).
Teniendo esto en cuenta, y los desarrollos e investigación en el sector, se encuentra ya un
reconocimiento y caracterización dentro del proceso porcícola a los diferentes intermediarios y
eslabones en la agrocadena porcícola en Colombia, de esta forma en el 2014 el ministerio de
agricultura describiendo la cadena, señala así que los intermediarios presentes entre el productor
y el consumidor final se representan en la siguiente gráfica:
Grafica 1: intermediarios y actores en la comercialización de cerdo

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014)
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4.2.

Marco Teórico

4.2.1. Comercio.
En el marco de desarrollo del presente estudio se entenderá comercio como “la
transferencia de la propiedad de bienes y servicios de una persona a otra, también llamada
transacción financiera o trueque” según la definición de la (Revista educativa MasTipos, 2016).
De esta forma el análisis del comercio de cerdo en el mundo se aplica obedeciendo a que
tanto a nivel nacional como internacional se comercializa y las caracteriza la misma, siendo
indispensable entender su comportamiento y los miembros y entidades que participan en cada
proceso.
Morales complementa mencionando que el derecho mercantil contemporáneo ha
sustituido el concepto de comercio expresando que este se da cuando “el empresario ejerce
profesionalmente una actividad económica organizada para la producción y circulación de bienes
o de servicios” (Morales, 2007). Aplicado en este caso al porcicultor quien es el empresario que
comercializa el cerdo a los diferentes entes del mercado
4.2.2. Comercio minorista.
El comercio consiste en las actividades necesarias para vender bienes y servicios a los
diferentes consumidores, con base en lo mencionado Stern se refiere a la venta minorista como
aquélla en la que el comprador es el consumidor final, opuesto al comprador empresarial o
institucional, enfocado a las ventas al por mayor en donde se compra para la reventa o para usos
industriales, empresariales o institucionales (Stern, 1999).
Hernández agrega a lo anterior que el comerciante minorista es aquel que vende al por
menor o al detalle, también llamado venta al detall, lo que explica la denominación de detallistas,
cuando se presenta la compra a un mayorista o fabricante para vender directamente al público,
según este mismo autor algunas de las instituciones minoristas son supermercados, autoservicios,
máquinas automáticas, tiendas de especialidades y tiendas de descuento, entre algunas
(Hernández F. , 2003).
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4.2.3. Carne
Desde tiempos remotos la carne ha formado parte de la dieta del hombre, su proceso de
transformación inicia siglos atrás cuando los humanos se convirtieron en cazadores e iniciaron su
intercambio a través de figuras como trueque (Araneda, 2016). Sobre esta misma base, la
denominación genérica de la carne suma relevancia, el Codex Alimentarius define la carne como
“todas las partes de un animal que han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo
humano o se destinan para este fin” (Codex Alimentarius , 2015). Adicional a esto Rodríguez
menciona que la carne es:
4.2.4. Porcino.
Algunos mamíferos son de uso doméstico y de consumo humano, tal es el caso del
porcino animal usado en la alimentación humana por algunas culturas. (Sotillo, 2008) Menciona
que se estima que este animal fue domesticado hace más de 8.000 años, que actualmente se
encuentra en casi todo el mundo y que está adaptado a la producción de carne debido a que
crecen y maduran con rapidez.
A lo anterior agrega que el cuerpo de este animal es pesado y redondeado con patas
cortas, pezuñas y cola con dimensiones relativas, posee cuatro dedos. A pesar de su apariencia, el
cerdo es un animal inteligente y ágil (Buchot, 2015).
4.2.5. Carne porcina.
Referente a la carne de cerdo menciona que es también una fuente primaria de grasa
comestible, que en la actualidad a través de la selección de razas productivas ha logrado generar
carnes magras, es decir, carnes con menos del 10% de materia grasa en su composición (Buchot,
2015).
A lo anterior Gimferrer agrega que la carne de cerdo se aprovecha y se consume desde
tiempos remotos, pese a que muchas veces se la ha descrito como un alimento poco saludable.
Adicional menciona que recientes investigaciones afirman que esta carne debería formar parte de
la alimentación habitual de la población a cualquier edad dadas sus buenas cualidades
nutricionales (Gimferrer, 2012). La carne de cerdo es muy magra, la mayoría de grasas presentes
son instauradas y es rica en proteínas, potasio, hierro y selenio.
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4.2.6. Agrocadena.
El conjunto de actores que participan en el proceso de producción, transformación,
comercialización, mercadeo y distribución de un bien común, influyen de manera directa en el
funcionamiento y competitividad del sector. Tal como lo menciona la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el concepto de agrocadena se tiene en
cuenta “cómo los actores agregan y aumentan el valor del bien, considerando, de manera
especial, las formas y tipos de relaciones que se producen entre las fases de la producción y el
consumo del producto” (FAO, 2006).
Respecto a lo anterior, la Ley 811 del artículo 10, define que:
Las cadenas productivas son 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. La Cadena puede ser conformada de común acuerdo, a nivel
nacional, a nivel de una zona o región productora, por los productores, empresarios, gremios y
organizaciones más representativos tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola,
pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores
de servicios e insumos (2003).
De esta forma como se indica en la figura 1, la forma en la que se puede caracterizar la
estructura de la agrocadena cárnica porcina puede ser:
Figura 1: Modelo de la estructura de la agrocadena Cárnica porcina
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Fuente: (Cardenas Rincon, 2012)
4.2.7. Estructura de la cadena
Respecto a los integrantes de la cadena cárnica, se puede evidenciar en la gráfica 1 esta
misma indica como los productores que la conforman están entre aquellos de materia prima que
son los porcicultores los cuales abastecen a los diferentes acopiadores de carne ya sea en pie o en
canal, los transportadores que son los primeros intermediarios que tienen la conexión con los
acopiadores que ya después de contar con la carne de cerdo le realizan una transformación o
generan el subproducto del cerdo para llegar a distribuirlo en los diferentes canales de
comercialización bajo los parámetros de calidad requeridos y por ultimo ser llevados a las famas
o empresas que entregan el producto al consumidor final.
Grafica 2: Estructura de la cadena
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Fuente: (ONUDI, 2004)
4.2.8. Eslabón comercial.
El eslabón comercial incluye las distintas instancias en las que se compra, vende,
transporta y distribuye la producción hasta llegar a los consumidores. (Bianco, 2014) Agrega que
este eslabón “es a través del cual se distribuye el producto industrial a los consumidores por
medio de los comerciantes mayoristas y minoristas.”
De esta forma todo un proceso de agrocadena se compone de diferentes eslabones
indispensable cada una de ellas en el proceso, pero en este análisis el eslabón comercial es por el
cual los productores de cerdo pueden realmente llegar al cliente o en el mejor de los casos al
consumidor final, teniendo presente que en este eslabón, gran parte de la utilidad se queda
debido a la presencia de intermediarios quienes puede que le hagan algún proceso de
conservación o empaque al producto, y se entrega al consumidor final con un costo mayor. Es
por ello que este eslabón es tan importante tanto para el productor como para el consumidor final
el cual puede llegar a contar con un producto de mayor calidad o con un producto de menor costo
siempre y cuando el productor maneje todo el proceso de la agrocadena.

4.3.

Marco Conceptual

4.3.1. Comercio.
Es “la transferencia de la propiedad de bienes y servicios de una persona a otra, también
llamada transacción financiera o trueque” según la definición de la (Revista educativa MasTipos,
2016).
4.3.2. Minorista.
Pérez define el término como un “adjetivo que se utiliza en el ámbito del comercio para
nombrar a la actividad que se realiza al por menor. Por extensión, el término también se emplea
como sustantivo, en referencia a quien comercializa bajo esta modalidad” (Pérez, 2014).
4.3.3. Comercio minorista.
Hernández menciona que es aquel en donde se evidencian las ventas al por menor o al
detalle, también llamado venta al detall. Generalmente la compra se realiza a un mayorista o
fabricante para vender directamente al público, según este mismo autor algunas de las
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instituciones minoristas son supermercados, autoservicios, máquinas automáticas, tiendas de
especialidades y tiendas de descuento, entre algunas (Hernández F. , 2003).
4.3.4. Carne.
La parte comestible de los músculos de animales sacrificados en condiciones higiénicas,
incluye (vaca, oveja, cerdo, cabra, caballo y camélidos sanos, y se aplica también a animales de
corral, caza, de pelo y plumas y mamíferos marinos, declarados aptos para el consumo humano
(Rodríguez, 2008).
4.3.5. Porcino.
“Es un animal doméstico, que se utiliza para consumo humano en algunas culturas, en
especial en las occidentales. Su cuerpo es pesado y redondeado con patas cortas y pezuñas, posee
cuatro dedos, y la cola también es corta” (Buchot, 2015).
4.3.6. Agrocadena.
Las cadenas productivas son 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. Ley 811 del artículo 10, (2003).
4.3.7. Eslabón.
La Universidad de Oxford menciona que eslabón es el “elemento que sirve de enlace y
relación en una serie de cosas” (Oxford University , 2015).
“la pieza en forma de anillo o de otra curva cerrada que enlazada con otras formas
cadena” (Real Academía Española, 2016).
4.3.8. Eslabón comercial.
El eslabón comercial “es a través del cual se distribuye el producto industrial a los
consumidores por medio de los comerciantes mayoristas y minoristas” (Bianco, 2014).

4.4.

Marco Geográfico

4.4.1. Municipio de Zipaquirá.
Zipaquirá es un municipio Colombiano ubicado en el Departamento de Cundinamarca, se
encuentra localizado en la provincia de Sabana Centro, conformada por once municipios,
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Gómez agrega que el municipio se encuentra a 2.652 msnm, su temperatura promedio es de
12ºC y se encuentra a 49 kilómetros de distancia de Bogotá. Adicional menciona que es sede de
la Diócesis que lleva su nombre y que abarca gran parte del Departamento de Cundinamarca,
extendiéndose por las Regiones de Sabana Centro, Rionegro, Valle de Ubaté y el Guavio
(Gómez, 2011).

Figura 2 Mapa Municipio de Zipaquirá
Fuente: (Alcaldía de Zipaquirá, 2014)
4.4.2. Extensión y límites del municipio de Zipaquirá.
Zipaquirá posee una extensión aproximada de 197 kilómetros cuadrados, en donde 8
kilómetros cuadrados hacen parte de la zona urbana y 189 kilómetros cuadrados de la zona rural.
Zipaquirá está organizado según el Acuerdo 17 de 2007 por el cual se deroga el acuerdo 16 de
1990, se establece la división territorial del Municipio de Zipaquirá en comunas y corregimientos
(Alcaldía de Zipaquirá, 2014). Referente a los limites Gómez menciona que limita con los
municipios de Tausa y Cogua al Norte; Nemocón, Gachancipá y Sopó al Oriente; Cajicá y Tabio
al Sur; y Subachoque y Pacho al Occidente (Gómez, 2011).
4.4.3. Demografía.
El municipio de Zipaquirá actualmente es el tercero más poblado de Cundinamarca con
124.376 habitantes, cuyo gentilicio es Zipaquireño(a).
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4.4.4. Clima.
El municipio de Zipaquirá cuenta con un clima de montaña al estar ubicado a
aproximadamente a 2652 msnm, lo que genera en la ciudad una temperatura promedio de 12°C
que es clasificado como clima frío de altitud. El documento de caracterización emitido por la
Alcaldía Municipal (2014) menciona que las madrugadas en la ciudad pueden ser muy frías tanto
que pueden llegar hasta de 0°C, luego por la mañana la temperatura asciende hasta los 10°C a
medianas horas del día que luego de algunas horas asciende hasta los 16 y 17°C en promedio.
Finalmente en la noche las temperaturas descienden lentamente hasta alcanzar los 8°C promedio
a la media noche. Zipaquirá, al estar ubicada en un altiplano, es golpeada por los vientos
arrastrados por el río Bogotá y que chocan fuertemente con la falda de la montaña sobre la cual
se ubica la ciudad.
4.4.5. Economía.
La oficina de Planeación de Zipaquirá menciona que en el municipio existen 3.128
unidades productivas activas identificadas, 2865 en el sector urbano y 263 en el sector rural. Pese
a que no se encuentra totalmente caracterizada la producción total del sector rural sus 9.530
hectáreas cuentan con un potencial agropecuario. Este mismo autor menciona que durante las
diferentes administraciones se ha buscado fortalecer los sectores del Turismo, la Agroindustria,
la Minería y el Comercio de bienes y servicios, al igual que promoviendo su Desarrollo Cultural
a través de la promoción de su patrimonio arquitectónico y ecológico (Oficina de Planeación
Zipaquirá, 2015)

Figura 3 Actividad económica
Fuente: (Oficina de Planeación Zipaquirá, 2015)
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La actividad económica de cada sector está liderada en un treinta y ocho por ciento 38%
por los negocios están ubicados en estrato 2, el veinte tres por ciento 23% en estrato 3, el
diecinueve por ciento 19% en Industrial y Comercial, el nueve por ciento 9% en estrato 1 y tan
solo el tres por ciento 3% en estrato 4. En la organización productiva predomina la figura de
persona natural con un setenta y dos por ciento 72%. El principal sector económico actual de la
ciudad tal como se evidencia en la figura 3 es el comercio con un cincuenta y ocho por ciento
58% (1805), le sigue el sector servicios con un treinta y uno por ciento 31% (972), luego la
industria con un siete por ciento 7% (233) y el área agropecuaria con un cuatro por ciento 4%
(118) (Oficina de Planeación Zipaquirá, 2015).
A lo anterior Campo (2014) menciona que el municipio de Zipaquirá tuvo presencia de
todos los tamaños de empresa, dentro de las que se destacaron empresas como: Protección
Agrícola S.A., Banco Bilbao Vizcaya, Banco Caja Social y Banco de Bogotá. Por otro lado las
empresas de Zipaquirá reportaron un total de 2.790 empleos y activos por $318.537 millones de
pesos, de los cuales el 70,5% de estos activos fueron generados por las medianas y grandes
empresas.
4.4.6. Composición de los sectores económicos en Zipaquirá.

Figura 4 Actividades sector comercial.
Fuente: (Cárdenas & Prada, 2013)
Tal como se evidencia en la figura 4 Cárdenas

relaciona las empresas más

representativas por actividad dentro de los diferentes sectores, encontrando que el sector
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comercial se compone en veintisiete coma setenta y ocho por ciento 27,78% de las empresas
dedicadas al comercio de alimentos, veintidós por ciento 22% a la compra y venta de artículos,
diez y seis coma seis por ciento 16,6% a la venta de combustibles y derivados el once por ciento
11% a comercializar carbón, cinco coma cincuenta y seis por ciento 5,56% prestación de
servicios, cinco coma cincuenta y seis por ciento 5,56% agricultura, cinco coma cincuenta y seis
por ciento 5,56% a vender servicios fúnebres, el veintisiete coma ocho por ciento 27,8% se
encuentran empresas que dedican a comercializar alimentos como son; lácteos, gaseosas, frutas y
verduras (Cárdenas & Prada, 2013).
Este mismo autor, menciona que las actividades del sector de transporte y
comunicaciones, son en un sesenta y uno por ciento 61% empresas dedicadas al transporte de
carga, veintiocho por ciento 28% transporte de pasajeros, seis por ciento 6% a
telecomunicaciones, seis por ciento 6% seguridad electrónica, tal como se evidencia en la figura
5.

Figura 5 Actividades sector transporte y comunicaciones.
Fuente: (Cárdenas & Prada, 2013)
A lo anterior Prada menciona que estas empresas en su mayoría ofrecen servicios en la
zona urbana y otras ciudades del país, por lo que los empresarios deben enfrentarse a la
problemática nacional como piratería, lavado de activos, competencia desleal y mal estado de las
vías (Cárdenas & Prada, 2013).
Las actividades que pertenecen al sector de servicios tal como lo menciona en el
documento de Caracterización de Pymes en Zipaquirá por Cárdenas y Prada, se dedican a prestar
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diferentes tipos de servicios, en la figura 6 se evidencia que en un 30,8 por ciento las empresas
realizan mantenimiento de vehículos, el 15 por ciento de las empresas se dedican a la consultoría
interna y manejo de patentes para ave Colombiana, otro 15 por ciento se dedica a prestar
servicios de salud y el 8 por ciento restante se dedican a los servicios fúnebres suministro de
personal, servicios de seguridad, y servicios de medico veterinarios (Cárdenas & Prada, 2013).

Figura 6 Actividades sector servicios.
Fuente: (Cárdenas & Prada, 2013)
Consecuente con lo mencionado, las actividades del sector manufacturero en Zipaquirá,
según lo mencionado por Cárdenas representa el 13 por ciento del total de la muestra sectorial,
en donde el 40 por ciento está conformado por empresas dedicadas a la transformación de
alimentos, un 20 por ciento a la fabricación de estibas, 10 por ciento a la fabricación y
comercialización de materiales eléctricos, 10 por ciento a la elaboración de cartón y empaques,
10% a la fabricación y comercialización de líquidos refrigerantes y finalmente el 10 por ciento a
la producción de elementos de seguridad industrial, tal como se evidencia en la figura 7
(Cárdenas & Prada, 2013).
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño metodológico según lo mencionado por Bernal es un conjunto de
procedimientos para dar respuesta a la pregunta de investigación, en este se contempla el diseño
de un plan o estrategia concebida que permitirá alcanzar los objetivos planteados. Según este
mismo autor, para esto se realiza un respectivo análisis del contexto, mediante la recolección y
análisis de la información requerida por los objetivos de estudio, que determinarán el tipo de
investigación, las etapas por las que deberá pasar y el estudio de los resultados para concluir la
investigación (Bernal , 2006).

5.1.

Tipo de Investigación

Los tipos de investigación se pueden presentar de tipo cualitativo como cuantitativo,
acorde con los objetivos propuestos para el presente proyecto de grado es de tipo cuantitativo. El
enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, con el propósito de establecer patrones de comportamiento y
probar teorías (Hernández R. , 2010).
Este mismo autor menciona que este tipo de investigación representa un conjunto de
procesos, es decir, se desarrolla de manera secuencial y probatoria, cada una de sus etapas
precede a la siguiente sin evadir ningún paso, el orden debe ser riguroso para establecer hipótesis
y determinar variables que en consecuencia permiten el desarrollo de un plan para probarlas lo
que permite hablar de un tipo de investigación basado en el enfoque cuantitativo.

5.2.

Nivel de la Investigación

Teniendo en cuenta el tipo de investigación basado en el enfoque cuantitativo Bernal
menciona que el nivel de investigación puede darse en cuatro tipos de profundización,
exploratorio, descriptivo, correlacionales y explicativos, clasificación de relevancia cuando se
busca establecer hipótesis o preguntas de investigación para determinar las estrategias que
respondan al desarrollo de los objetivos (Bernal, 2000). Para efectos de desarrollo del presente
proyecto de grado el nivel de profundización es descriptivo, el cual este mismo autor define
como la exploración de propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno
que se analice cuyas tendencias detallan el grupo o población estudiada.
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5.3.

Método de Investigación

Teniendo en cuenta que la investigación descriptiva comprende el registro, análisis e
interpretación de la información conveniente con los objetivos planteados Rodríguez menciona
la importancia del método de investigación como recurso de estudio, el cual, consecuente con lo
mencionado para el presente documento será deductivo puesto que este consiste en obtener
conclusiones particulares a partir de una ley universal, con base en lo documentado por este
también es analítico puesto que permite distinguir los elementos de un fenómeno y proceder a
organizarlos ordenadamente por separado (Rodríguez Moguel, 2005).
El método de investigación es por tanto deductivo analítico, debido a que se comenzara
por identificar lo particular como costumbres, actitudes, situaciones, experiencias, que de manera
general comprenden un todo para que posteriormente sea posible su descomposición a tal punto
que se logre un análisis del comercio minorita de carne en el municipio de Zipaquirá.

5.4.

Herramientas

Las herramientas seleccionadas para la recolección de datos y su posterior organización y
análisis basados en el enfoque cuantitativo son:
Fuentes primarias: Encuesta descriptiva y metodología CADIAC
Fuentes segundarias: Investigaciones, trabajos de grado, boletines informativos, bases de
datos, estudios de caso, artículos, páginas web, libros y revistas.
5.4.1. Encuesta descriptiva.
La encuesta descriptiva según lo mencionado por González es una búsqueda sistemática
de la información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea
obtener. La encuesta tiene como objetivo la recolección de información de manera sistemática y
ordenada, sobre las variables que intervienen en la investigación, y la población o muestra
determinada. Es decir esta información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan,
opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus
actos, opiniones y actitudes (González, 2015).
Este mismo autor agrega que la encuesta descriptiva cuenta con tres etapas, la primera de
ellas la definición teórica del fenómeno a estudiar, con una posterior definición de variables;
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luego se debe definir la población con el fin de extraer una muestra de la población y finalmente
seleccionar una muestra representativa que garantice la generalización de los resultados
González (2015).
5.4.2. Metodología CADIAC
Para el desarrollo de la investigación, respecto a la metodología CADIAC, tomando como
referencia el IICA, la metodología CADIAC, es la apropiada para caracterizar una agrocadena, la
cual consiste en describir primero un contexto internacional, donde se tienen en cuenta los
principales consumidores, principales productores, principales exportadores, principales
importadores, precios mundiales y los convenios de comercio internacional, también se puede
decir que la metodología CADIAC Suministra información y contribuye la planificación de
acciones orientadas al desarrollo de la competitividad de las cadenas agro-productivas. (IICA,
2016)

5.5.

Diseño muestral

Machado menciona que el muestreo es el proceso de selección de una parte representativa
de la población que permita estimar los parámetros de la población. En toda investigación
estadística existe un conjunto de elementos sobre los que se toma información, a esto se denota
con el nombre de población (N), este mismo autor, menciona que cuando se toman todos los
elementos de la población se habla de un censo, sin embargo, esto no muchas veces es posible
por lo que condiciona a que el investigador tome la información solo de una parte de los
elementos de la población, proceso que recibe el nombre de muestreo. Adicional a esto el
conjunto de elementos de los que se toma información en el proceso de muestreo se llama
muestra (n) (Machado, 2012).
5.5.1. Tipo de muestreo.
Existen dos grandes categorías de muestreo probabilístico y no probabilístico, según
Ochoa el primero de estos comprende aquellas muestras en que cada individuo de la población

35
tiene una probabilidad perfectamente conocida de ser incluida, mientras que el no probabilístico
es aquel en el que entran todas aquellas muestras en las cuales, los individuos se escogen en base
a la opinión personal pero basado en la documentación e investigación que lo acreditan como un
experto en la materia dada (Ochoa, 2015).
Sobre esta misma base, se presentan diferentes técnicas de muestreo no probabilístico
entre las que se identifica el muestreo por bola de nieve y que se aplica en el desarrollo de la
presente investigación.
5.5.2. Muestreo por bola de nieve.
El muestreo por bola de nieve según lo mencionado por Gather Estudios permite
seleccionar un grupo inicial de encuestados por lo general al azar, a quienes después de
entrevistar se les solicita que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta
de interés. De esta manera, los siguientes encuestados se seleccionan con base en las referencias,
creando la dinámica en olas para obtener referencias de las referencias, lo cual en si origina un
efecto de bola de nieve (Gather Estudios, 2011).
Ochoa menciona que la técnica de muestreo por bola de nieve se usa con frecuencia para
acceder a poblaciones de baja incidencia y a individuos de difícil acceso por parte del
investigador. La bola de nieve funciona especialmente bien cuando el rasgo distintivo de la
población que se quiere estudiar tiende a agrupar a dichos individuos, a favorecer su contacto
social (Ochoa, 2015).
5.5.3. Tamaño muestral.
Según las cifras del Frigorífico y Plaza de Ferias del Municipio de Zipaquirá en el casco
urbano hay en promedio 77 expendios de carne, para calcular el tamaño muestral teniendo en
cuenta que se quieren identificar las características del comercio minorista en el municipio se
tomará como referente este dato de los expendios de carne y a través de la técnica bola de nieve
los primeros encuestados referenciarán a otros comercializadores minoristas de carne de cerdo
(Frigorífico y Plaza de Ferias del Municipio de Zipaquirá , 2015).
Teniendo en cuenta que se conoce el tamaño de la población, a fin de identificar cuantos
se deben estudiar para alcanzar una respuesta, se usa la fórmula de población finita:
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n=

0,9025

0,05

0,95

77

0,0016

76

+

0,9025

0,05

0,95

=

3,3009
0,1645

=

Z

Nivel de confianza elegido

0,95

p

Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)

0,05

q

1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)

0,95

e

Precisión (en este caso deseamos un 4%).

0,04

N

77

20,07

77

Teniendo en cuenta que el muestreo de bola de nieve es una técnica de muestreo no
probabilístico utilizada para identificar a los sujetos potenciales en estudios donde es difícil su
identificación. Para el desarrollo de la encuesta a comercializadores minoristas de carne de cerdo
en el Municipio de Zipaquirá, de identificaron los expendios de carne minorista y a través del
muestreo de bola de nieve no discriminatorio exponencial, los primeros entrevistados
referenciaron otros comerciantes con este mismo parámetro.
Para su desarrollo se identificó que en Zipaquirá hay 77 expendios de carne en pequeña
escala, de estos se entrevistan 20 a fin de identificar las características del comercio minorista de
carne de cerdo de manera precisa. Para esto se comenzó con la identificación de 4
establecimientos comerciales de carne de cerdo, puesto que de los 77 expendios algunos no
comercializan la carne y se especializan únicamente en res, con base en esto los pasos seguidos
fueron:
I.

Descripción de la población objetiva: expendios minoristas de carne de cerdo con las
condiciones sanitarias e inocuas reglamentarias.

II.

Proceso de referenciación: teniendo en cuenta el filtro en comercialización de carne de cerdo
y establecimientos con condiciones adecuadas se pidió a los primeros 4 entrevistados
nominar otros expendios.
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III.

Encuesta: se aplica la encuesta a 20 establecimientos minoristas de carne de cerdo, bajo la
metodología de referenciación establecida por la técnica bola de nieve que llevo a identificar
las principales características del comercio minorista en Zipaquirá.
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6. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA CADENA CARCINA PORCINA
A nivel general el mercado mundial ha presentado cambios significativos en las últimas
dos décadas, La Benchmark House menciona que los factores que afectan al mercado de carnes
son, por el lado de la demanda, el tamaño de la población mundial, los niveles de ingresos y los
hábitos de consumo, actualmente afectados por los cambios en la cultura alimenticia; y por el
lado de la oferta, los costos en los insumos, principalmente en los cereales forrajeros (Benchmark
House, 2016).
En este mismo informe se menciona que existen tres períodos que se pueden establecer en
función de la producción y consumo de las principales carnes, el primero delimitado desde la
década de los ´60 hasta mediados de los ´70, data una mayor producción y consumo de carne
vacuna, aspecto que comenzó a cambiar desde el año 1975 volviéndose la carne de cerdo la de
mayor participación, seguida por la carne vacuna y luego aviar. Para el periodo comprendido de
1990 hasta la actualidad, donde la carne de cerdo sigue siendo la de mayor participación, pero le
sigue la carne aviar, desplazando a la carne vacuna al tercer lugar. Del mismo modo la
disminución relativa de la carne vacuna, desplazada por las demás carnes, se evidencia un
aumento del consumo per cápita total de proteínas cárnicas (pág. 4).

6.1.

Producción de carne de cerdo a nivel mundial.

Conforme con lo mencionado por la FAO a nivel mundial la carne de mayor consumo
durante la última década ha sido la carne de cerdo, cuya demanda se ha incrementado de manera
especial durante los últimos dos años, producto de los cambios en los patrones de consumo
derivados del aumento de ingresos en los países con economías en desarrollo y rápido
crecimiento (FAO, 2016).
En las últimas décadas ha sido evidente la mejora tecnológica, referente a esto la FAO
menciona que en este aspecto la producción de cerdos ha alcanzado una notoria evolución en su
industria, mejorando el rendimiento de las producciones, los insumos e incluso la eficiencia
genética de las razas. Adicional a esto se menciona la precaria situación de los pequeños
productores referente a este tema, justificado en la baja capacidad de inversión. Sin embargo, en
ciertas unidades de producción porcina de pequeña escala se busca la utilización de cruzas o
animales adaptados localmente a fin de alcanzar mejores resultados ofertados a determinados
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segmentos de mercado, lo que contribuye a la seguridad alimentaria, mejora los medios de vida
de los productores y cumple una función cultural (FAO, 2016).

6.2.

Dinámica en la producción de cerdo a nivel mundial.

El panorama agroalimentario referente a la carne porcina, elaborado por el Fondo de
Garantía y Fomento a la Agricultura menciona que durante el periodo comprendido entre 2005 y
2014, la producción mundial de carne presentó un crecimiento sostenido de 93.8 millones a
110.5 millones de toneladas lo que representa una tasa media anual de 1,8 por ciento (FIRA,
2015).

Figura 7 Producción mundial de carne de porcino 2005 -2015.
Fuente: (FIRA, 2015)
Tal como se evidencia en la figura 8, la participación de los países productores de carne
de porcino se ha mantenido estable y liderada en un 80 por ciento por China cuya producción
representa 51,1 por ciento del total mundial, Unión Europea que produce 20,2 por ciento y los
Estados Unidos con una participación de 9,4 de la producción global para el 2014. De estas tres
regiones cabe resaltar la eficiencia en la conversión de alimento que presenta la especie porcina,
los constantes cambios e innovaciones tecnológicas para el mejoramiento del desempeño animal,
que aumentan la producción de carne de esta especie.
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6.3.

Consumo de carne de cerdo a nivel mundial.

Según el Boletín de factores productivos emitido por el Sistema de Información de
Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario China es el país que más carne de cerdo
demanda, pese a que es el mayor productor en el mundo debe buscar abastecer su mercado
interno comprando carne a México, Canadá, Chile y la Unión Europea, entre algunos (SIPSA,
2012).

Figura 8 Cinco primeros regiones demandantes de carne de cerdo.
Fuente: (SIPSA, 2012)
Tal como se evidencia en la figura 8, el 81% de la producción mundial de carne es
consumida en cuatro regiones, China como bien se nombró, seguido de la Unión Europea,
Federación de Rusia y Estados Unidos, quienes a pesar de ser productores importantes requieren
la importación del producto para abastecer su mercado interno (SIPSA, 2012).
Según la OCDE la carne de cerdo es la más consumida en el mundo, seguida por la aviar
y luego la bovina, respectivamente los porcentajes de participación en el consumo total rondan
en 43%, 33% y 23% con un pequeño porcentaje (2%) para carne de pavo. Según la Benchmark
House (2016) el consumo de carne de cerdo per-cápita varía entre los diferentes países, debido a
los volúmenes de producción, la oferta interna, los precios e ingresos y gustos de los
consumidores entre otros, tanto así que para el 2012 en los países en desarrollo el consumo por
habitante promediaba los 30,5 Kg. pasando en 2014 a consumir 33,7 Kg (OCDE, 2014).

6.4.

Exportaciones de carne de cerdo

Benchmark House (2016) menciona que para el año 2014 las exportaciones de carne
porcina alcanzo los 6,8 millones de toneladas, concentradas en un 65% en Estados Unidos y
Unión Europea. El DANE agrega que en América Latina y el Caribe los mayores exportadores
de carne de cerdo y sus derivados son México con USD 267.685.000 y Brasil que en 2010 cerró
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negocios por USD 194.932.000. Adicional menciona que el país que vendió a mejor precio su
carne exportada en 2010 fue Japón, con precio de USD 13.800 por tonelada, aunque sus
volúmenes de exportación fueron muy bajos, de tan solo 30 toneladas. Por otro lado en América
del Sur el mayor exportador fue Brasil con 69.093 toneladas en 2010 (DANE, 2012).
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7. CONTEXTO NACIONAL DE LA CARNE DE CERDO

7.1.

Producción de carne de cerdo en Colombia.

Colombia viene incrementando su producción, de hecho ha tenido en promedio un
crecimiento del ocho por ciento anual en los últimos cinco años, para el 2012 los datos
publicados por el DANE evidenciaban que la producción nacional de carne de cerdo era menor a
la bovina, el pollo, la leche y los huevos (pág. 23). Actualmente el crecimiento sostenido de
carne de cerdo ha aumentado en materia de producción, Manrique menciona que en promedio
Colombia ha venido incrementando su producción en un ocho por ciento anual, aumento que ha
permitido que el sector porcino sobresalga sobre los diferentes subsectores pecuarios (Manrique,
2014). Adicional a esto Maya menciona que Antioquia es el departamento que tiene la mayor
participación en la industria nacional con un 45,5 % de cabezas sacrificadas, seguido de
Cundinamarca, Córdoba, Quindío y Risaralda (Maya, 2012).

7.2.

Dinámica en la producción de cerdo en Colombia.

La industria porcina en Colombia se ha transformado a lo largo de los últimos 30 años
referente a sistemas y fortalecimiento del proceso en general, actualmente la producción
nacional, según lo mencionado por el Sistema Nacional de Recaudo menciona que el beneficio
formal de cerdos alcanza los tres millones 602 mil 200 cabezas, tal como se evidencia en la
figura 10, esto representa un 11,6 por ciento de crecimiento respecto al registro contable del
2014 (Sistema Nacional de Recaudo, 2016).
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Figura 9 Beneficio porcino nacional y por departamentos (cabezas)
Fuente: (Sistema Nacional de Recaudo, 2016)
El aumento evidenciado a lo largo de los últimos cinco años, tal como se ha mencionado,
responde al aumento en las escalas de producción que han venido apostando las grandes y
medianas empresas del ramo, el Fondo Nacional de la Porcicultura – FNP (2016) menciona que
adicional a esto el interés por integrar otras actividades como la producción o maquila de
alimento balanceado y comercialización de carne de cerdo a través de sus propios
establecimientos ha contribuido en el crecimiento del sector.
Adicional al crecimiento logrado por el sector se suma la racha de excelentes precios,
para el 2014 el precio promedio estuvo por encima de los $5.000 por kilogramo en pie, lo que
adicional incentivo a elevar la producción y causo curiosidad a los porcicultores agentes que no
tenían vocación pero que identificaron esta actividad como una fuente alterna para incrementar
sus ingresos (Sistema Nacional de Recaudo, 2016).

7.3.

Consumo de carne de cerdo en Colombia.

La forma en que se ha incrementado el consumo ha sido más fuerte en comparación con
la producción, Delgado menciona que este segmento ha venido creciendo de manera importante,
actualmente el consumo per cápita en Colombia llega a los 7,2 kilos, lo que significa más del
doble que hace 10 años, adicional estima que el consumo es de alrededor de 375.000 toneladas
de las cuales el 85 por ciento lo aportó la producción nacional (Delgado, 2015).
Tal como se evidencia en la figura 10 el consumo de carne de cerdo durante los últimos 6
años ha mantenido un constante crecimiento, a lo que el FNP (2016) reitera que conforme han
crecido las oportunidades productivas se ha incrementado el consumo de carne de cerdo en
Colombia, incentivando el progreso en las porcícolas y reduciendo los porcentajes de carne
importada, que en datos exactos cayeron un 7,2 por ciento en el 2015 con respecto al año
anterior.
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Figura 10 Consumo per cápita de la carne de cerdo en Colombia
Fuente: (Sistema Nacional de Recaudo, 2016)

7.4.

Comercio minorista en Colombia.

El sector del comercio minorista en Colombia representa el 78 por ciento del total de las
empresas del comercio nacional y un 38, 63 por ciento en la participación del total de las ventas,
tal como lo menciona Castellanos por una parte este mercado está compuesto por 31.937
establecimientos que comercializan alimentos, sin ser esta su única especialidad y dando cabida a
los supermercados, cooperativas, expendios de carne y tiendas entre otros, este mismo autor
menciona que la carne de cerdo es comercializada en su gran mayoría en expendios de carne,
supermercados y tiendas, donde el 62 por ciento de la carne de cerdo se comercializa en los
expendios, seguido por los supermercados con 17 por ciento, tiendas con 10 por ciento y los
puntos de venta móviles o en plaza con 4 por ciento segmentos que toman importancia dado su
contacto directo con el consumidor final (Castellanos, 2011).
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8. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO MINORISTA DE
CARNE PORCINA EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.
Para la determinación de las principales características del comercio minorista de carne
de cerdo en el municipio de Zipaquirá, se aplicaron 20 encuestas de 10 preguntas cerradas cada
una, orientadas en analizar el comportamiento de abastecimiento, publicidad y comercialización
de la carne de cerdo que permitió la generación de los siguientes resultados.
1. ¿Qué cantidad de cerdo vende?

1.1. De 0 a 400 Kilogramos

15%
10%
55%

1.2 De 400 a 800 Kilogramos
1.3 De 800 a 1.000 Kilogramos

20%
1.4 Mas de 1.000 Kilogramos

Figura 11 Cantidad de carne de cerdo vendida
Fuente: Elaboración propia
La cantidad de cerdo que se vende en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca
determinando el volumen de venta por kilogramos, según se observa en la figura 11 obedece a
más del 50% a los 1.000 kilogramos.
De esta figura se deduce que el mercado de venta de cerdo en Zipaquirá es un mercado
bueno debido a que la cantidad vendida mensual en la mayoría de los expendios de carne
sobrepasa los 1.000 kilogramos por lo que se puede concluir que es un mercado con tendencia al
crecimiento de la demanda de carne de cerdo.
2. ¿A qué tipo de proveedores le compra usted la carne?
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2.1 Empresa productora privada

10%

2.2 Frigorifico

45%

2.3 A un productor individual

45%

2.4 Otro

Figura 12 Tipo de proveedores
Fuente: Elaboración propia
En la pregunta se indagó sobre los tipo de proveedores adquieren la carne de cerdo los
comerciantes del municipio de Zipaquirá contemplando entre las opciones a empresas privadas,
frigoríficos, y productores individuales, observando de manera clara en la figura 12 que

las

empresas privadas y frigoríficos tienen casi la totalidad del mercado y que el productor
individual se queda con un pequeño porcentaje de la producción a comerciantes.
Lo anterior ratifica que los productores grandes tienen una mayor influencia que los
productores pequeños y que por tanto tienen más participación del mercado demostrando que las
empresas grandes tienden a opacar a las empresas pequeñas o pequeños productores, y que los
comerciantes siguen prefiriendo comprar al vendedor grande ya establecido que al pequeño.
3. ¿Adquiere la carne de cerdo en pie o en el canal?
10%

3.1 En pie
3.2 En canal
90%

Figura 13 Carne de cerdo en pie o en el canal
Fuente: Elaboración propia
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En esta pregunta buscó conocer en qué presentación adquieren los comerciantes la carne
de cerdo existiendo dos opciones, que son, en pie o en canal; podemos apreciar que más del 80%
de los comerciantes adquieren el producto en canal, y un pequeño porcentaje en pie.
Según los datos obtenidos se logró entender que adquirir la carne de cerdo en canal tiene
ciertas ventajas para el comerciante y es por esto que la gran mayoría la adquiere de este modo,
teniendo en cuenta que el comerciante que adquiere el producto en pie le conlleva más trabajo
antes de poder comercializar la carne en cortes como usualmente se hace en un expendio de
carne de cerdo.
4. ¿A qué precio adquiere usted el kilo de carne de cerdo?
25
20
15
10
5
0

20

Entre 5.000-7.000 pesos

Entre 7.000.10.000 pesos

Mas de 10.000 pesos

4.1

4.2

4.3

Figura 14 Precio compra de kilo de carne de cerdo
Fuente: Elaboración propia
Con la formulación de esta pregunta se investigó el precio al que el comerciante adquiere
el kilogramo de carne de cerdo, poniendo entre las opciones de precios; entre 5.000 y 7.000
pesos, entre 7.000 y 10.000 pesos, y más de 10.00 pesos, obteniendo como respuesta a la
encuesta un resultado contundente donde claramente se observa que los comerciantes adquieren
el kilogramo de carne de cerdo entre los 5.000 y los 7.000 pesos.
Analizando lo claro de los resultados se puede concluir que los productores de cerdo en el
municipio de Zipaquirá tienen un mercado de precios bastante estable ya que hay variaciones
entre los 5.000 y los 7.000 pesos, pero siempre permanecen en este rango, y que los comerciantes
están de acuerdo con el precio ya que adquieren el producto sin problema.
5. ¿A qué precio vende usted el kilo de cerdo?
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10%

5.1 Entre 10.000-15.000
pesos
5.2 entre 15.000-20.000
pesos
90%

5.3 Mas de 20.000 pesos

Figura 15 Precio venta de kilo de carne de cerdo
Fuente: Elaboración propia
En esta pregunta indagó acerca del precio a el cual el comerciante vende el kilo de carne
de cerdo postulando entre las opciones; los precios por kilo entre 10.000 y 15.000 pesos, entre
15.000 y 20.000 pesos y más de 20.000 pesos; obteniendo datos claros donde se puede observar
que el 90% de los comerciantes venden el kilo entre los 10.000 y 15.000 pesos, y el 10% restante
entre los 15.000 y 20.000 pesos.
Tal como se evidencia en la figura 15 esto nos demostró que el mercado del cerdo en
Zipaquirá presenta una demanda alta de carne, y un precio de venta estable en el cual se puede
competir de manera regular ya que no es una variable constante.
6. ¿Realiza usted promociones periódicamente para vender la carne de cerdo?
En este punto concluyó que, sí los comerciantes realizaban promociones de forma
periódica para vender la carne de cerdo, al realizarla encuentro que un 40% de la totalidad de los
encuestados realiza esta serie de promociones, pero que los que realizan promociones
periódicamente no siempre son los que más ventas tienen.

40%
60%

6.1 Si
6.2 No

Figura 16 Promociones periódicamente para vender la carne de cerdo
Fuente: Elaboración propia
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La figura 16 demuestra que la mejor estrategia para elevar las ventas no son las
promociones ya que el 60% de encuestados que no las realizan las promociones superan en
ventas al 40% que si las realiza.
7. ¿Cuál es el propósito de realizar estas promociones?
12%
7.1 Temporadas especiales
7.2 Para reducir los precios

50%

7.3 Competencia del mercado

38%

7.4 Elevar las ventas

Figura 17 Promociones
Fuente: Elaboración propia
En esta pregunta indagó al 40% de los encuestados, que afirmo realizar promociones,
cual es el propósito de realizar estas mismas a lo que el 12% respondió que lo hace por competir
en el mercado, el 12% que solo lo realiza en temporadas especiales y el 38% restantes afirmo que
es para reducir los precios y de este modo poder incrementar las ventas.
8. ¿Cuál de las siguientes partes del cerdo vende usted en mayor cantidad?
Tal como se evidencia en la figura 18 datos concisos del tipo de corte de carne de cerdo
por medio del cual el comerciantes puede vender mayor cantidad de su producto; el 50%
respondió que el corte más apetecido por los clientes es el jamón, seguido se las costillas con un
40% y la chuleta con un 10%.

8.1 Costillas
40%
50%

8.2 Chuleta
8.3 Jamones
8.4 Otro

10%
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Figura 18 Partes del cerdo más vendidas
Fuente: Elaboración propia
Esto concluye que el corte más vendido es el del jamón, pero que también existe una
buena acogida del corte en costillas, a lo que la demanda de carne de cerdo es alta sobretodo en
estos dos cortes ya que la chuleta y demás cortes están por debajo de la media del total de las
ventas.
9. ¿Realiza usted algún tipo de publicación para vender sus productos?
En esta pregunta los comerciantes respondieron acerca de la publicidad y su
implementación para vender la carne de cerdo, el 60% de encuestados la utiliza y el porcentaje
restante dice no utilizarla.
El 40% que no utiliza la publicidad dice no tener necesidad de ello, y argumentan que ya
son conocidos y que sus ventas dependen más de la continuidad y tradición de sus
establecimientos que de la publicidad que manejen.

40%

9.1 Si
60%

9.2 No

Figura 19 Publicidad
Fuente: Elaboración propia
10. Si la respuesta es sí indique ¿porque medio?
Al 60% de los encuestados en la anterior pregunta acerca de si realizan publicidad o no y
que respondieron que sí, se les consulto que medio publicitario utilizaban.
El 58% utiliza el voz a voz, el 25% los avisos y vallas publicitarias y un 17% restante
aseguro utilizar el uso de Volantes; de estas respuesta se concluye que solo utilizan estos tres
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tipos de modalidades publicitarias ya que la cuarta opción, la opción de otros, no fue respondida
afirmativa por ningún encuestado.
10.1 Voz a voz
25%
10.2 Panfletos
17%

58%
10.3 Avisos y vallas
publicitarias

Figura 20 Requiere el uso de medios de comunicación
Fuente: Elaboración propia

8.1.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Analizando los resultados y graficas de la encuesta, se puede determinar que la
caracterización del eslabón del comercio minorista de carne de cerdo en el municipio de
Zipaquirá – Cundinamarca, se compone de comerciantes con ventas de más de 1000 kilogramos
al mes de los cuales su proveedor de carne se compone tanto de frigoríficos como de empresas
productoras de carne lo cual indica que este es un mercado de grandes volúmenes de carne de
cerdo, con proveedores igualmente grandes o empresas que pueden tener un suministro de carne
importante para que el mismo mercado crezca en la zona.
La forma en la que el comerciante minorista adquiere el cerdo, es en canal para luego ser
comercializada en el municipio, y de igual forma las partes del cerdo que más se comercializan
según los comerciantes, son los jamones y las costillas que son las que el consumidor más
demanda. Respecto al manejo de precios, se identifica que los comerciantes adquieren el cerdo a
un precio entre $5.000 y $7.000 y lo venden a un precio entre $10.000 y $15.000 lo que
evidencia que para el comerciante minorista obtienen una utilidad bruta del 100% de la compra
de la carne de cerdo. De esta forma el análisis del eslabón puede indicar que la presencia de
comerciantes minoristas o intermediarios en el proceso, hace que el precio final de la carne de
cerdo al consumidor final sea aún mayor, puesto que respecto al precio que se le entrega por
parte del frigorífico o de empresas privadas, el consumidor final llega a pagar hasta el 100% de
más.
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Para el proceso de promoción y publicidad por parte del comerciante minorista, se
reconoce que en su mayoría los comerciantes no hacen promociones, y que el 40% de ellos que
llegan a realizar alguna promoción son quienes manejan un volumen pequeño de ventas, por tal
motivo se reconoce que es un mercado con poca exigencia debido a que solo los pequeños
comerciantes son los que llegan a recurrir a promociones para vender su producto debido a que
su principal motivo de hacerlo es por competencia del mercado, mientras que los demás venden
la carne directamente.
Y analizando el proceso de publicidad que se realiza para comercializar la carne, se
reconoce que un 60% de ellos si dedica parte de sus utilidades para promocionarla y que la
principal herramienta que utilizan es el vos a vos, seguido de un manejo de vallas y avisos
publicitarios el cual permite vender mejor su carne, mientras que los comerciantes restantes
señalan que no es necesario puesto que son establecimientos tradicionales y que la publicidad
para ellos ya no es necesaria.
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9. CONCLUSIONES
Con base en el desarrollo de los objetivos planteados se concluye que, el consumo de la
carne de cerdo tiende a incrementar su demanda a nivel mundial con el pasar del tiempo,
convirtiéndose en una de las carnes de mayor consumo, esto debido a la implementación de
buenas razas y de producciones tecnificadas que ofrecen un producto de excelente calidad. De
esta forma los países con mayor producción a nivel mundial están China, la Unión Europea y
Estado Unidos, caracterizándose China como el país con mayores volúmenes tanto de
producción como de consumo. Y como países exportadores a nivel mundial esta Estados Unidos
y la Unión Europea
Para el contexto nacional se observa que como departamentos importantes en producción
y consumo están Antioquia y Cundinamarca, por lo cual la teoría señala que la demanda de carne
de cerdo tiende a aumentar y que la oferta actual en el país tiene la capacidad de responder a la
tendencia siempre y cuando fortalezca su fase productiva trascendiendo objetivamente al eslabón
comercial, esto debido a que el consumo per cápita en el país está aumentando y las
características del mercado demandan más carne.
En el municipio de Zipaquirá se reconoce que el eslabón está conformado por un
comercio minorista en crecimiento con ventas de carne por comerciante de más de 1000 kg al
mes y en ventas de animales en pie, comercializando principalmente jamones y costillas. Se
caracterizan por comprar la carne en frigoríficos y empresas privadas, en precios de entre $5.000
y $7.000 y comercializándolos en precios entre $10.000 y $15.000. Estos comerciantes manejan
pocos procesos de promoción en la venta de carne pero si utilizan procesos de publicidad como
el vos a vos y avisos publicitarios.
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10. RECOMENDACIONES
En Zipaquirá se sugiere mejorar la calidad del producto en cuanto a su presentación por
parte del comercializador para el cliente, del mismo modo, los comercializadores deben
fortalecer su cadena a través de alianzas estratégicas o la implementación de alternativas a su
proveedor general de cerdo para llegar a tarifas más bajas en el precio del kilo de cerdo,
dependiendo de la cantidad adquirida, lo que mejoraría la economía del comerciante.
El comerciante debe reducir los costos de transporte y arreglo de la carne de cerdo ya sea
en pie o en canal, evitando a los intermediarios los cuales cumplen funciones más allá de las
estrictamente necesarias.
El comerciante en general también debe mejorar sus buenas prácticas en la manipulación
de alimentos y adecuar de la forma correcta los establecimientos donde se expende la carne de
cerdo, se sugiere invertir más en infraestructura que en promociones y publicidad ya que el
estudio ha demostrado que la implementación de estas no eleva la cantidad de las ventas.
Como administrador de empresas agropecuario, se recomienda realizar un análisis
estratégico a los proveedores de carne de cerdo (porcicultores de la zona), para evidenciar las
características del productor y la presencia o no de certificados de calidad necesarios para
tecnificar la agrocadena cárnica y el proceso de comercialización de carne en la zona.
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12. ANEXOS
Anexo 1
RESPUESTA
ITE
M

No. S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

sum

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a

PREGUNTA
1

1

2

1.1.

3

1.2

¿Qué cantidad de cerdeo vende?
De 0 a 400

1

Kilogramos
De 400 a 800

1

1

Kilogramos

1

3

1

2

De 800 a
4

1.3 1.000

1

1

1

1

4

Kilogramos
5

1.4

6

2

Más de 1.000
Kilogramos

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

11

¿A qué tipo de proveedores les compra usted la carne?
Empresa

7

2.1 productora

1 1 1 1 1

1

1

1

1

9

privada
8

2.2 Frigorífico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

A un
9

2.3 productor

1

1

2

individual
10
11

2.4 Otro
3

12

3.1 En pie

13

3.2 En canal

14
15

4
4.1 Entre 5.000-

¿Adquiere la carne de cerdo en pie o en canal?
1
1 1 1 1 1 1

1
1 1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

20

¿A qué precio adquiere usted el kilo de carne de cerdo?
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

63
7.000 pesos
Entre
16

4.2 7.000.10.000
pesos

17

4.3

18

5

19

5.1

20

5.2

21

5.3

22

6

Más de
10.000 pesos
¿A qué precio vende usted el kilo de carne de cerdo?
Entre 10.00015.000 pesos
entre 15.000-

27

7.2

28

7.3

29

7.4

30

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

2

¿Realiza usted promociones periódicamente para vender la carne de cerdo?

6.2 No

7.1

1

20.000 pesos

24

26

1

Más de

6.1 Si

7

1

1

20.000 pesos

23

25

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

8

1

12

1

4

¿Cuál es el propósito de realizar estas promociones?
Temporadas

1

1

especiales
Para reducir
los precios

1

Competencia
del mercado

1

1 1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

Elevar las

9

0

ventas

¿En qué tipo de cortes de la carne de cerdo es que usted vende la mayor cantidad?

31

8.1 Costillas

32

8.2 Chuleta

33

8.3 Jamones

1

1
1

1 1 1

1 1

1

1

1

1

8

1

2
1

1

1

1

1

1

1

10
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34
35

8.4 Otro
9

¿Realiza usted algún tipo de publicidad para vender sus productos?

36

9.1 Si

37

9.2 No

38

10

39

40

41

42

10.
1
10.
2
10.
3
10.
4

1 1 1
1

1

1

1

1

1 1 1 1

1
1

1
1

1

1

1

1

12
8

Si la respuesta es Sí, indique ¿porque medio?
Voz a voz

Panfletos

1

1 1 1

1

1 1 1
1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

6

Avisos y
vallas
publicitarias
Otros

3

